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table. El cambio fiscal analizado es la Ley 4311995 del Impuesto sobre 
Sociedades, entre cuyas modificaciones destacan la posibilidad de de- 
ducir fiscalmente determinados gastos contables que no eran deduci- 
bles en la normativa fiscal anterior. Así, se contrasta la hipótesis de que 
las empresas anticiparon el beneficio en 1995 respecto a 1996. Para de- 
tectar la discrecionalidad de la dirección sobre el resultado nos basa- 
mos en el análisis de los ajustes por devengo discrecionales. Los resul- 
tados, utilizando una muestra de 64 empresas no financieras con 
títulos admitidos a cotización durante el período 1991-1996, muestran 
que las empresas utilizaron la flexibilidad del sistema contable para 
aprovechar las ventajas de la nueva normativa fiscal, utilizando para 
ello las partidas a largo plazo. 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

This paper investigates earnings management around a change in tax 
regulation in Spain. The change studied is the Income Tax Act 4311995. 
The most outstanding changes are the consideration as tax deductible of 
some accounting expenses that were not tax deductible with previous 
regulation. Thus, we test the hypothesis that h s  anticipate income in 
1995 with respect to 1996. For this purpose, we analyse discretionary 
accruals for 64 non-financia1 firms quoted during the period 1991-1996. 
The results show that companies used the flexibility of accounting rules 
to reduce tax costs using, mainly, long-term items. 
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En la elaboración de la información contable, las empresas disponen 
de cierta flexibilidad en la aplicación de las normas contables, ya que és- 
tas, o bien no contemplan toda la casuística de la actividad empresarial o 
bien, como es frecuente, permiten la aplicación de varios criterios conta- 
bles alternativos para registrar un mismo hecho económico. Ello ha dado 
lugar a lo que se ha llamado actuación contable discrecional por parte de 
la dirección de la empresa, alteración del resultado o, más recientemen- 
te, contabilidad creativa (1). 

A partir de los trabajos de Watts y Zimmerman [1978, 19791 son nu- 
merosos los trabajos que han tratado de determinar los factores que con- 
dicionan la elección de un criterio contable concreto por parte de la di- 
rección, y que Watts y Zimmerman denominaron teoría positiva de la 
contabilidad [Watts y Zimmerman, 19861. Principalmente, estos factores 
giran en torno a tres aspectos: los sistemas de retribución de los directi- 
vos, los contratos de deuda y los costes políticos (2). Dentro de estos últi- 
mos, se incluyen, entre otros, los impuestos, principalmente el impuesto 
sobre beneficios, ya que la elección de criterios contables puede estar 
orientada a evitar, o al menos retrasar, el pago de impuestos. Estos incen- 
tivos aumentan cuando va a tener lugar un cambio en la normativa fis- 
cal, que introduce, por ejemplo, modificaciones en el tipo impositivo o 
en el tratamiento fiscal de determinados gastos e ingresos en relación 
con la normativa anterior. 

La reforma fiscal llevada a cabo en Estados Unidos en 1986, ha dado lu- 
gar a numerosos estudios empíricos que investigan si las empresas alteran 
el resultado con la finalidad de reducir el pago de impuestos, debido, por 
un lado, a la introducción de un impuesto mínimo para las empresas con 
beneficios económicos (el llamado « alternative minimum tax») [Grarnlich, 
1991; Boynton et al., 1992; Manzon, 1992; Wang, 19941 y, por otro, a la re- 
ducción de los tipos impositivos [Scholes et al., 1992; Guenther, 1994; Cale- 
gari, 20001. Los resultados de los trabajos empíricos detectan que, en gene- 
ral, el cambio en la normativa fiscal motiva la actuación discrecional en la 
elaboración de la información contable de las empresas. 

(1) En nuestra opinión, dentro de la contabilidad creativa no se incluyen aquellos 
criterios que se apartan de la normativa contable, y que en ocasiones se adentran en el 
campo de la actuación contable fraudulenta. 

(2) Para una revisión general de la literatura empírica sobre este tema, véase Healy y 
Whalen [1999] y Fields et al. [2001]. 
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En España, tradicionalmente ha existido una fuerte influencia de la 
normativa fiscal en la práctica contable de las empresas, a pesar de los es- 
fuerzos realizados por separar ambas normativas. En consecuencia, se es- 
pera que un cambio en la normativa fiscal genere incentivos importantes 
a las empresas para alterar el resultado contable, aprovechando la flexibi- 
lidad de la normativa contable, con el objeto de reducir los impuestos. 

De acuerdo con esto, el objetivo de este artículo es investigar si un cam- 
bio en la normativa del impuesto sobre beneficios influye sobre la actua- 
ción discrecional de la dirección en la determinación del resultado conta- 
ble con la finalidad de obtener ventajas, o evitar inconvenientes, derivadas 
de la nueva regulación fiscal. Es decir, se trata de investigar cómo utilizan 
las empresas la flexibilidad del sistema contable para optimizar los benefi- 
cios derivados de los cambios en la normativa fiscal en torno al ejercicio 
del cambio en dicha normativa. El cambio fiscal que investigamos es la 
Ley 4311995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

A pesar de la influencia que tradicionalmente ha tenido la regulación 
fiscal en la contabilidad, este es el primer trabajo realizado en España 
que investiga empíricamente la influencia de los cambios fiscales en la 
elaboración de la información contable. El estudio se lleva a cabo utili- 
zando los ajustes por devengo discrecionales como medida de la actua- 
ción discrecional en la determina,ción del resultado. Esta metodología es 
más apropiada para nuestros fines que el analizar el criterio contable uti- 
lizado en partidas concretas (3), ya que los ajustes por devengo discrecio- 
nales recogen el efecto global de la alteración del resultado. 

En el resto del artículo planteamos, en primer lugar, la hipótesis que se 
va a contrastar; en segundo lugar, detallarnos la metodología que utiliza- 
mos para contrastar la actuación discrecional en la determinación del re- 
sultado como consecuencia del cambio fiscal; en tercer lugar, exponemos 
los datos utilizados en la investigación; en cuarto lugar, analizamos los re- 
sultados obtenidos, y, finalmente, exponemos las conclusiones del estudio. 

2. PLANTEAMIENTO DE LA HIP~TESIS A CONTRASTAR 

La Ley 4311995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(en adelante, LIS), introdujo cambios en la determinación de la base im- 
ponible del impuesto, entre los que destacan la posibilidad de deducir 

(3) Para una revisión de ia literatura sobre este tipo de trabajos, remitimos d lector 
interesado a Christie [1990] y Watts y Zimrnerman [1990]. 
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fiscalmente determinados gastos contables que no eran deducibles en la 
normativa fiscal anterior. En particular, las novedades más significativas 
se centraban en los siguientes aspectos: 

- Amortización del inmovilizado inmaterial. La LIS considera gasto 
fiscalmente deducible las dotaciones a la amortización de algunos 
elementos del inmovilizado inmaterial, que no eran deducibles con 
la normativa anterior. En particular, permite la amortización del 
fondo de comercio (4), con el límite anual de la décima parte de su 
importe (5). Este mismo tratamiento se establece para los derechos 
de traspaso, la propiedad industrial y las marcas, así como para el 
«resto de elementos del inmovilizado inmaterial que no tengan fe- 
cha cierta de extinción» (art. 11 .S LIS). 

- Provisiones para insolvencias. La novedad reside en la posibilidad de 
deducir como gasto la totalidad de la provisión cuando haya trans- 
c h d o  un año desde el vencimiento del correspondiente crédito, en 
lugar de dos años que establecía la normativa anterior (6). 

- Provisiones para riesgos y gastos. La principal novedad respecto a 
la normativa anterior se centra en la posibilidad de deducir las do- 
taciones a las provisiones para grandes reparaciones de buques y 
aeronaves, así como de otros activos fijos, siempre que lo solicite el 
interesado y lo apruebe la Administración. 

- Valoración de existencias. En la LIS no se hace referencia al crite- 
rio para valorar las salidas de existencias, por lo que, implícita- 
mente, se permite el criterio LIFO, que estaba expresamente prohi- 
bido en la normativa anterior. 

En resumen, la LIS introdujo la posibilidad de deducir de la base im- 
ponible gastos contables, con determinados límites, que hasta entonces 
no eran deducibles, especialmente en lo que se refiere a la amortización 
de determinados elementos del inmovilizado inmaterial. 

La LIS entró en vigor el 1 de enero de 1996. No obstante, los cambios 
que esta ley iba a introducir pudieron ser conocidos con antelación debi- 
do, entre otras razones, a la publicación, por el Ministerio de Economía 

(4) Siempre que el fondo de comercio se haya puesto de manifiesto en virtud de una 
adquisición a título oneroso, y que la entidad adquirente no se encuentre, respecto a la en- 
tidad transmitente, en alguno de los casos previstos en el artículo 42 del Código de Comer- 
cio (art. 1 1.4 LIS). 

(5) Este límite ha sido modificado por la Ley 2412001, de Medidas Fiscales, Adrninistra- 
tivas y del Orden Social, BOE de1 31 de diciembre de 2001, que lo establece en la veinteava 
parte de su importe, a partir de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2002. 

(6) La ley 2412001 reduce este plazo de un aíío a seis meses, a partir de enero de 2002. 



608 Marfa José Arcas Pellicer y Marla Arántzazu Vidd  Blasco artículos 
ACTUACI~N DISCRECIONAL SOBRE EL RESULTADO ANTE UN CAMBIO EN LA NORMATNA doctrinaleS 

y Hacienda, del «Informe para la Reforma del Impuesto sobre Socieda- 
des» en mayo de 1994, lo que pudo motivar que las empresas, dentro del 
margen permitido por la normativa contable, planificaran la distribución 
temporal de gastos e ingresos ya en el ejercicio 1995. En concreto, las 
empresas, en 1995, contaban con incentivos para diferir el reconocimien- 
to contable de determinados gastos, con el fin de aprovecharse de su 
nuevo tratamiento fiscal a partir de 1996. 

Por otro lado, las empresas, con carácter general, tienen incentivos 
para diferir el reconocimiento de beneficios, ya que así retrasan el pago 
de impuestos. El comportamiento de diferir o anticipar los beneficios to- 
tales en el ejercicio 1995, dependerá de la cuantía de los gastos beneficia- 
dos por la nueva normativa en relación con las restantes partidas de la 
cuenta de resultados. En cualquier caso, el interés por diferir el beneficio 
sería menor en 1995 que en 1996, debido al cambio fiscal. 

De acuerdo con lo anterior, planteamos la siguiente hipótesis: 

Las empresas retrasaron el reconocimiento de gastos, anticipando el 
beneficio, en 1995, año anterior a la entrada en vigor de la LIS, respecto 
a 1996, con el fin de aprovechar las ventajas del cambio fiscal. 

La confirmación, en su caso, de esta hipótesis demostraría que los di- 
rectivos ejercen cierta discrecionalidad en la aplicación de las normas 
contables para modificar el resultado empresarial con el fin de reducir 
los costes fiscales. 

3. MEDICI~N DE LA DISCRECIONALIDAD 
EN LA DETERMINACI~N DEL RESULTADO: 
LOS AJUSTES POR DEVENGO DISCRECIONALES 

Como medida de la actuación discrecional de la dirección sobre el re- 
sultado, nos vamos a basar en el análisis de los ajustes por devengo, en 
particular, los ajustes por devengo discrecionales. 

Los ajustes por devengo se definen como aquella parte de los gastos o 
ingresos que no representan cobros o pagos, tales como amortizaciones 
o dotaciones a las provisiones. En la literatura empírica se calculan de 
forma indirecta, como la diferencia entre el beneficio y los flujos de caja 
procedentes de las operaciones [McNichols y Wilson, 1988; Jones, 19911. 
As~rniendo que los flujos de caja procedentes de las o?eraciones no son 
manipulables, la única vía para alterar el resultado es a través de los 
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ajustes por devengo. Ahora bien, no todos los ajustes por devengo (TA,) 
son susceptibles de manipulación por igual, por lo que es necesario dis- 
tinguir dos componentes, uno que es más difícil de alterar por la direc- 
ción, los ajustes por devengo no discrecionales (NA,), y otro, la parte de 
los ajustes por devengo sobre la que la dirección tiene mayor margen de 
actuación, los ajustes por devengo discrecionales (DA,). Así, 

TA, = DA, + NA, 

A su vez, los ajustes por devengo totales pueden desagregarse en ajustes 
a largo y a corto plazo, que, a su vez, constarán también de un componen- 
te discrecional y otro no discrecional. Los ajustes a largo plazo hacen refe- 
rencia a aquellas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias que no su- 
ponen movimientos de tesorería y que no afectan al capital circulante, las 
más relevantes son las amortizaciones y las provisiones a largo plazo. Por 
el contrario, forman parte de los ajustes a corto plazo aquellas partidas de 
la cuenta de pérdidas y ganancias que implican cambios en el capital cir- 
culante distintas de la tesorería, es decir, nos referimos principalmente a 
variaciones de existencias, cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Esta medida 
excluye los devengos relacionados con el impuesto sobre beneficios puesto 
que, en nuestro estudio, estamos evaluando el beneficio antes de impues- 
tos, punto de partida para el cálculo del impuesto sobre sociedades. 

Analizamos de forma separada cada uno de los componentes, ajustes a 
corto y a largo plazo, ya que siguiendo a DeAngelo et al. [1994], es más 
probable que algunos ajustes estén más afectados por la gestión económi- 
ca que otros y, además, esta desagregación nos permitirá analizar aquellas 
partidas sobre las que la dirección ha ejercido mayor discrecionalidad. 

De acuerdo con esto, y dado que no se dispone de información sobre 
flujos de caja procedentes de las operaciones de empresas españolas, cal- 
culamos los ajustes por devengo totales (TA,) y su descomposición en 
ajustes a corto (Aclp,) y a largo plazo (Np,) de la siguiente forma: 

TAit = - DEP, + (Ccobra~., - Ccobrar,,,) + (Exist., - Exist.,,) - 

- (Cpagarit - Cpagari,,) 
[ l l  

Ac/p, = (Ccobrar,, - Ccobrar,-,) + (Exist., - Exist.,,) - 
- (Cpaga~., - Cpaga~.,,) [21 

M/p, = - DEP, [31 

Donde DEP, es el gasto por amortizaciones y provisiones a largo plazo 
para la empresa i en el período t ;  Ccobrar,, son las cuentas a cobrar para 
la empresa i en el período t; Exist., son las existencias para la empresa i 
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en el período t, y Cpagari, son las cuentas a pagar para la empresa i en el 
período t (7). 

Tal como se han definido los ajustes por devengo, si los ajustes discre- 
cionales de un año son negativos, se difiere el beneficio en ese ejercicio, 
por el contrario, si los ajustes discrecionales son positivos, se está antici- 
pando el beneficio. 

Una vez que se han calculado los ajustes por devengo totales, a corto 
plazo y a largo plazo, un primer problema que se debe abordar en la inves- 
tigación es el hecho de que la parte discrecional de los ajustes por devengo 
no puede observarse de forma separada; por tanto, necesitamos algún me- 
canismo para obtener una aproximación de los ajustes por devengo discre- 
cionales. Para ello, Jones [1991] calcula el componente discrecional de los 
ajustes totales como la diferencia entre los ajustes por devengo totales y 
una estimación de los ajustes no discrecionales, que tiene en cuenta las 
condiciones económicas de la empresa. Esta aproximación es la más am- 
pliamente utilizada en la literatura y, hasta el momento actual, la conside- 
rada con mayor capacidad para predecir los ajustes por devengo discrecio- 
nales [Peasnell et al., 20001. 

Para estimar los ajustes por devengo no discrecionales, en primer lu- 
gar, en los períodos previos al cambio fiscal, se estima un modelo econo- 
métrico que relaciona los ajustes por devengo con variables económicas 
de la empresa. A continuación, con los coeficientes de dicha estimación 
se predicen los ajustes por devengo esperados para el período del cambio 
fiscal, que se identifican con los ajustes por devengo no discrecionales. 
Así, por diferencia entre los ajustes totales en el período del cambio fis- 
cal, calculados según las ecuaciones [l], [2] y [3], y los ajustes no discre- 
cionales en dicho período, se obtiene una estimación del componente 
discrecional de los ajustes por devengo. 

(7) En la partida DEP consideramos tanto las amortizaciones como las distintas do- 
taciones a las provisiones a largo plazo de activo y de pasivo, así como la imputación a re- 
sultados de ingresos plurianuales. En la partida ((cuentas a cobrar)) incluimos los activos a 
corto plazo distintos de las inversiones financieras temporales, de la tesorería y de las exis- 
tencias, esto es, los deudores y los ajustes por periodificación de activo. Finalmente, res- 
pecto a las «cuentas a pagar)), se han considerado las deudas a corto plazo distintas de los 
vencimientos a corto plazo de deudas a largo plazo y del impuesto sobre beneficios a pa- 
gar, esto es, los acreedores comerciales y otras deudas no comerciales, las provisiones pa- 
ra operaciones de tráfico así como los ajustes por periodificación de pasivo. 
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El modelo para estimar los ajustes por devengo no discrecionales tra- 
ta de controlar el efecto sobre los ajustes por devengo de los cambios en 
las circunstancias económicas de la empresa. En consecuencia, plantea 
los ajustes no discrecionales como una función del cambio en el importe 
neto de la cifra de negocios respecto al año anterior, y del inmovilizado 
material e inmaterial: 

NA, = f(A Ventas, Inmovilizado técnico) 

Puesto que hemos descompuesto los ajustes por devengo totales en 
ajustes a corto y a largo plazo, planteamos tres modelos para estimar los 
ajustes por devengo no discrecionales. Con ello, podemos disponer de in- 
formación detallada acerca de los ajustes no discrecionales y discrecio- 
nales totales, a corto y a largo plazo para poder detectar sobre qué tipo 
de partidas ejerce mayor discreción la dirección. 

Así, se espera que los ajustes por devengo a corto plazo sean una fun- 
ción creciente del cambio en el importe neto de la cifra de negocios, y los 
ajustes por devengo a largo plazo, una función creciente del inmovilizado. 

Con el fin de evitar problemas de heterocedasticidad, los ajustes por 
devengo se deflactan, o bien por los activos totales, o bien por la cifra de 
ventas. Siguiendo a Grarnlich [1991] y a Young [1998], hemos utilizado 
como deflactor el importe neto de la cifra de negocios del período ante- 
rior (8). 

De acuerdo con lo anterior, en el período previo al cambio fiscal, esti- 
mamos los siguientes modelos: 

TA,, / VTAS,, = a, [l 1 VTAS,,] + a, [AVTAS, / VTAS,,.,] + 
+ a, [INMOV, / VTAS,,] + E, E41 

Ac/p, / VTAS,, = Po [l / VTASit.,I + p, [AVTAS, VTAS,.,] + Eit [S] 

Al/p, / VTAS,, = y, [ l  / VTASi,~,l + y, [INMOV, / VTAS,.,] + E, [61 

Donde VTAS,, es el importe neto de la cifra de negocios para la em- 
presa i en el período t - 1; INMOV, es la cifra de inmovilizado técnico pa- 
ra la empresa i en el período t; E;, es el término de error para la empresa i 
en el período t; i es el número de empresas (1, . . ., N), y t los años anterio- 
res al cambio fiscal (1, . . ., T). 

El signo esperado de los coeficientes de la variable AVTAS / VTAS,, 
(a, y p,) es positivo, puesto que los cambios en las partidas relacionadas 

(8) También hemos utilizado como deflactor los activos totales del ejercicio anterior, 
llegando a resultados similares. 
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con los ajustes por devengo a corto plazo varían directamente con los ni- 
veles de la actividad de venta; en cambio, el signo esperado de los coefi- 
cientes de la variable INMOV,, / VTAS,, (a, y y,) es negativo, ya que las 
dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado deberían 
aumentar cuanto mayor sea éste, y en el cálculo de los ajustes por deven- 
go, estos componentes tienen signo negativo. 

A continuación, con los coeficientes estimados a,, Bk y gk, predecimos 
los ajustes por devengo en el período del cambio fiscal, que identificamos 
con los ajustes no discrecionales. Así, la diferencia entre los ajustes por 
devengo totales y los ajustes no discrecionales estimados, es el error de 
predicción, esto es, la estimación de los ajustes por devengo discreciona- 
les, que es la variable que representa la medida de la actuación discrecio- 
nal sobre el resultado. 

Por tanto, los ajustes discrecionales totales (DA,,), a corto (DA,,) y a 
largo plazo (DA,,) en el período del cambio fiscal vienen dados por las si- 
guientes expresiones: 

DA,, = TA, / VTAS,, - (a, [ 1 / VTAS,,] + a, [AVTASip 1 VTAS,.,] + 
[71 + a, [INMOV, 1 VTAS,,]) 

DA,, = Ac/p, / VTAS,, - (b, [l / VTASip.,l + 
+ b, [AVTAS, 1 VTAS,,]) [81 

DA,, = Al/pip / VTAS,, - (c, 1 1 VTAS,,] + 
+ c, [INMOV, / VTAS,,]) [91 

Donde p representa cada año del período estudiado del cambio fiscal, 
1995 y 1996, y a,, b,, c, son los valores estimados de ai, Bk y y, íj = 0, 1, 2 y 
lc = 0,l). 

No obstante, el modelo de Jones no detecta la alteración del resultado 
cuando la actuación discrecional se ejerce sobre la cifra de ventas. Con el 
fin de corregir esta limitación, Dechow et al. [1995] plantean un nuevo 
modelo, conocido como modelo modificado de Jones, que asume que un 
cambio en las ventas asociado a un cambio en las cuentas a cobrar indi- 
ca una actuación discrecional. Este razonamiento está basado en que es 
más fácil alterar los resultados ejerciendo discreción sobre las ventas a 
crédito que sobre las ventas al contado. Por tanto, los ajustes discrecio- 
nales se estiman ajustando el cambio en el importe neto de la cifra de ne- 
gocios por las variaciones en las cuentas a cobrar. Esta modificación sólo 
afecta al cálculo de los ajustes discrecionales totales y a corto plazo, no a 
los ajustes a largo plazo, donde no interviene ei importe neto de la cifra 
de negocios. 
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En consecuencia, en el modelo modificado de Jones, los ajustes dis- 
crecionales totales (DA',,), a corto (DA',,) y a largo plazo (DA',,) se esti- 
man de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

DA',, = TA, / VTAS,, - (a, El/ VTAS,,] + a, [AVTAS, 1 VTAS,, - 
- ACcobrar, / VTAS,,] + a, [INMOV, / VTAS,,]) [lo] 

DA',, = Ac/p, / VTAS,, - (b, [l / VTAS,,] + 
+ b, [AVTAS, / VTAS,,- ACcobrar, / VTAS,,]) [lll 

DA',, = Al/p, / VTAS,, - (c, [ l  / VTAS,,] + 
+ c, [INMOV, / VTAS,,]) E121 

Donde ACcobrar, es el cambio en las cuentas a cobrar para la empre- 
sa i del año p al año p - l .  Los parámetros a,, b,, c, son los estimados en 
las ecuaciones 141, [5] y [6], los mismos que los utilizados en las ecuacio- 
nes 171, [8] y [9], puesto que este modelo asume que se manipulan las 
ventas en el período de estudio del cambio fiscal, pero no en el período 
previo a dicho cambio. 

Finalmente, para contrastar la hipótesis planteada, analizamos la 
existencia de diferencias en los ajustes por devengo discrecionales en- 
tre 1995 y 1996, los dos años correspondientes al período del cambio 
fiscal utilizando el contraste estadístico no paramétrico de Wilcoxon 
para dos muestras relacionadas. Si los directivos han anticipado el be- 
neficio en 1995 respecto a 1996, retrasando el reconocimiento de gas- 
tos, los ajustes por devengo discrecionales en 1995 deberán ser mayo- 
res que en 1996. 

Para estimar los parámetros de las ecuaciones [4], [5] y [6], que relacio- 
nan los ajustes por devengo con las condiciones económicas de la empre- 
sa, en el período 1992-1994, aplicamos la metodología de datos de panel, 
que ya ha sido utilizada anteriormente en este tipo de estudios [Cahan, 
1992; Boynton et al., 1992; Wang, 1994; Hall y Stammerjohan, 1997; Han y 
Wang, 1998; Erickson y Wang, 19991. Los datos de panel utilizan tanto las 
observaciones de corte transversal como de series temporales, por lo que 
presentan ventajas frente a las técnicas que utilizan sólo datos de corte 
transversal o de series temporales [Hsiao, 19901. Por un lado, al utilizar 
ambos tipos de observaciones aumenta los grados de libertad y reduce la 
multicolinealidad del modelo, por lo que mejora la eficiencia de las estima- 
ciones de los parámetros. Por otro, pennite considerar la existencia de 



614 Marla José Arcas Pellicer y María Arántzazu Vidal Blasco artículos 
ACTUACI~N DISCRECIONAL SOBRE EL RESULTADO ANTE UN CAMBIO EN LA NORMATIVA doctrinaleS 

efectos específicos para cada individuo, generalmente constantes en el 
tiempo, no observables, pero que van a incidir sobre la forma en la que és- 
te toma sus decisiones. Si estos efectos individuales existen y no son reco- 
gidos de forma explícita en el modelo, los coeficientes estimados de las va- 
riables explicativas estarán sesgados. 

Puesto que el período temporal utilizado en la estimación puede in- 
fluir sobre el componente no discrecional de los ajustes por devengo, 
incluimos una variable dummy por año para recoger esta posibilidad y 
controlar así los posibles efectos temporales. Al estimar una ecuación 
con término constante, el número de variables dummy debe ser una 
menos que el número de ejercicios considerados ya que, en caso 
contrario, estaríamos introduciendo multicolinealidad perfecta en el 
modelo. 

Una cuestión a tener en cuenta en la estimación con datos de panel 
es si los efectos individuales están correlacionados o no con las varia- 
bles explicativas. En el caso de que los efectos individuales y las varia- 
bles explicativas estén correlacionados, si las variables explicativas son 
estrictamente exógenas, el estimador MCO será eficiente. Sin embargo, 
en caso de que no exista correlación, el estimador lineal insesgado de 
mínima varianza es el estimador de mínimos cuadrados generalizados 
(MCG). Para contrastar la existencia o no de correlación, el contraste 
más utilizado es el de Hausman 119781, cuyo estadístico se distribuye 
como una chi-cuadrado con k grados de libertad, siendo k el número de 
variables independientes. Además de éste, llevamos a cabo el contraste 
de efectos aleatorios, desarrollado por Breusch y Pagan [1980], que 
contrasta la existencia o no de evidencia a favor del modelo de efectos 
aleatorios, y que se distribuye como una chi-cuadrado con un grado de 
libertad. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la estimación de los modelos utiliza- 
dos para estimar el componente no discrecional de los ajustes por deven- 
go, ecuaciones [4], [5] y [6], es la heterocedasticidad, frecuente en este tipo 
de estudios. Abordamos este problema de tres formas. En primer lugar, co- 
mo hemos visto anteriormente, dividimos todas las variables por el impor- 
te neto de la cifra de negocios. En segundo lugar, utilizamos el procedi- 
miento sugerido por White [1980] para obtener estimaciones consistentes 
en presencia de heterocedasticidad. Finalmente, siguiendo, entre otros a 
Jones [1991], DeFond y Jiarnbalvo [1994] y Cahan et al. [1997], también 
efectuamos los contrastes de significación utilizando los ajustes discrecio- 
nales estandarizados, para lo cual dividimos los ajustes discrecionales en el 
per:^d~ de precUrri611, 1995 y 1996, p ~ r  !a Uesvizci6~ esthdar ,-estimada de 
los ajustes discrecionales en dicho período. 
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4. MUESTRA Y DATOS 

Para realizar este trabajo, partimos de las empresas que publican sus 
cuentas anuales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
correspondientes a los años 1991 a 1996. 

Teniendo en cuenta la metodología propuesta para estimar los ajustes 
por devengo discrecionales, consideramos los ejercicios de 1992 a 1994 
como período previo al cambio fiscal y, por tanto, en los que se estiman 
los coeficientes de las ecuaciones [4], [5] y [6]. La información del ejerci- 
cio 1991 es necesaria para calcular las variables retardadas tal y como se 
plantea en el modelo de Jones y en el modelo modificado de Jones. 

El período de cambio fiscal, en el que estimamos los ajustes discrecio- 
nales y realizamos el contraste de la hipótesis que hemos formulado, 
comprende los ejercicios de 1995 y 1996. Se trata de analizar si en el año 
1995, en el que ya se conocían las novedades de la LIS, las empresas anti- 
ciparon el beneficio respecto a 1996, ejercicio en que la LIS ya entró en 
vigor. 

Para seleccionar las empresas de la muestra hemos excluido, en pri- 
mer lugar, las entidades financieras y de seguros, y las sociedades y 
agencias de valores. En segundo lugar hemos eliminado las empresas 
con pérdidas en los años analizados, ya que éstas tienen distintos in- 
centivos para alterar el resultado por razones fiscales que las empresas 
que tienen beneficios, por lo que su inclusión en la muestra puede dis- 
torsionar los resultados. Otra condición para incluir una empresa en la 
muestra es disponer de una serie completa de datos contables desde 
1991 hasta 1996. También han sido eliminadas, para homogeneizar la 
información, las empresas que no presentan el modelo normal de cuen- 
tas anuales y aquéllas con fecha de cierre del ejercicio distinta del 3 1 de 
diciembre. Finalmente, por la situación de monopolio que han presen- 
tado a lo largo del período de estudio, se han excluido de la muestra a 
Tabacalera y Telefónica. Con estas restricciones, el número final de em- 
presas disponibles es de 64. El listado de las empresas de la muestra 
aparece en el Anexo. 

Los datos utilizados para realizar el estudio han sido obtenidos de las 
cuentas anuales presentadas por dichas empresas en la CNMV, principal- 
mente del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Para que la información contable del año 1996 sea comparable con el 
resto de años, hemos ajustado los estados financieros correspondientes a 
ese ejercicio de las empresas que se acogieron a la actualización de valo- 
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res contemplada en el Real Decreto-Ley 711996. En nuestro estudio, la 
variable afectada por este ajuste es INMOV (ecuaciones [7] a [12]). 

En el cuadro 1 exponemos los estadísticos descriptivos correspondien- 
tes a algunas de las variables más representativas de las características 
de la muestra, tamaño y rentabilidad, en el período 1992-1 994. En dicho 
cuadro se pone de manifiesto una alta dispersión de la muestra, tanto en 
cuanto al tamaño como en cuanto a la rentabilidad. Por la propia fuente 
de los datos, todas las empresas son emisoras de títulos admitidos a coti- 
zación, sin embargo, el tamaño de algunas de ellas es relativamente pe- 
queño. El mínimo de la rentabilidad económica es cero, ya que hemos 
excluido aquéllas con resultados negativos. 

CUADRO 1 

ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS DE LAS CARACTER~STICAS 
DE LA MUESTRA 

(192 observaciones empresa-año de 1992 a 1994) 

5. RESULTADOS 

Activo total real (mill. ptas.) .................... .. ...... 
Importe neto cifra negocios (mill. ptas.) .............. 
Rentabilidad económica ........................................ 

5.1. ESTIMACI~N DEL MODELO DE ASUSTES POR DEWNGO EN EL PER~ODO 

PREVIO AL CAMBIO FISCAL 

Tal como hemos señalado anteriormente, en primer lugar, calculamos 
los ajustes por devengo totales, a corto plazo y a largo plazo para las 64 
empresas de la muestra durante el período 1992 a 1994, de acuerdo con 
las ecuaciones [l], [2] y [3], cuyos estadísticos descriptivos se recogen en 
el cuadro 2. Tal como se definen en la ecuación [3], en general, los ajus- 
tes a largo plazo, serán negativos, por lo que el valor mínimo indicará el 
ajuste máximo. En consecuencia, los ajustes totales medios, como en 
otros trabajos [Holthausen et al., 19951, son negativos, ya que, en gene- 
ral, las amortizaciones y variaciones de provisiones de inmovilizado su- 
peran en cuantía a los ajustes a corto plazo. 

Media 

155.000 

99.200 

0,0879 

Máximo 

2.060.000 

2.170.000 

1,5173 

Desv. típica 

330.000 

246.000 

0,1398 

Mtnimo 

259 

47 

O 
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CUALIRO 2 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS AJUSTES POR DEVENGO 

(192 observaciones empresa-año de 1992 a 1994) 

Una vez calculados los ajustes por devengo totales, a corto y a largo 
plazo, estimamos los parámetros del modelo que relaciona los ajustes 
por devengo con el cambio en la cifra de negocios y el inmovilizado téc- 
nico, con el fin de controlar el componente esperado de los ajustes por 
devengo. Para ello, siguiendo la metodología de datos de panel estima- 
mos, con datos de 1992 a 1994, los coeficientes a,, & y yk de las ecuacio- 
nes [4], [S] y [6]. A continuación utilizaremos estos coeficientes para esti- 
mar el componente no discrecional de los ajustes por devengo en 1995 y 
1996 (9). 

Ajustes por deveizgo 
(millorzes de pesetas) Media 

Totales ................................ -6.288 

A corto plazo ......................... 914 

......................... A largo plazo -7.202 

5.1.1. Ajustes totales 

Estimamos el modelo de ajustes por devengo totales para las 64 em- 
presas durante el periodo 1992 a 1994 de acuerdo con lo especificado en 
la ecuación [4]. Para controlar los posibles efectos temporales, hemos in- 
cluido dos variables dummy, una menos que el número de años en la es- 
timación. 

Tal como hemos señalado al exponer la metodología de datos de panel, 
en primer lugar, debemos analizar la existencia o no de correlación entre 
los efectos individuales y las variables explicativas, para lo cual llevamos a 
cabo el contraste de Hausman [1978]. También realizamos el contraste de 
efectos aleatorios [Breusch y Pagan, 19801 para contrastar la existencia o 
no de evidencia a favor del modelo de efectos aleatorios. En este caso, el 
primero se distribuye como una chi-cuadrado con cuatro grados de liber- 
tad y el segundo, como una chi-cuadrado con un grado de libertad. 

Desvinciórz 
tipica 

20.405 

8.669 

19.183 

(9)  El programa estadístico utilizado es el Intercooled Stata versión 5.0 para Win- 
dows. 

Mínirno 

-117.747 

-40.485 

-119.231 

Máximo 

26.968 

, 40.504 

284 
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Los resultados de los dos contrastes, recogidos en el cuadro 3, nos lle- 
van a estimar la ecuación [41 mediante el estimador MCG. 

CUADRO 3 

AJUSTES POR DEVENGO TOTALES. 
CONTRASTE DE HAUSMAN Y DE EFECTOS ALEATORIOS 

En el cuadro 4 recogemos los resultados de la estimación del modelo 
de ajustes totales. La variable AVTASNTAS,, es significativa y presenta el 
signo esperado; sin embargo, la variable INMOVNTAS,, no es significati- 
va a los niveles convencionales, resultado que es similar al obtenido por 
Jones [1991]. El estadístico Chi-cuadrado, que contrasta la significativi- 
dad conjunta del modelo, es significativo al nivel del 0,0007. El R-cuadra- 
do, 7,15%, aunque es bajo, está consonancia con los resultados obtenidos 
por otros estudios empíricos similares [Hall y Stammerjohan, 1997, y 
Han y Wang, 19981. La correlación entre las variables independientes, el 
6,13%, indica que no existen problemas de multicolinealidad. Asimismo, 
de acuerdo con el valor del estadístico Durbin-Watson, no existe autoco- 
rrelación de primer orden. 

Aunque no se recogen en el cuadro 4 los coeficientes y los estadísticos z 
correspondientes a las variables dummy por año, no resultó estadística- 
mente significativa a los niveles convencionales para ninguna de ellas. El 
estadístico Chi-cuadrado, que contrasta la significatividad conjunta de las 
variables que recogen los efectos temporales, no es significativo con una 
probabilidad del 48,26%; por tanto, dichas variables no son globalmente 
significativas para explicar el componente no discrecional de los ajustes to- 
tales. 
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CUADRO 4 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE AJUSTES 
POR DEVENGO TOTALES 

5.1.2. Ajustes a corto plazo 

TA, / VTAS,, = a, [1/ VTAS,,] + a, (AVTAS, / VTAS,,] + 
t a, [INMOV, I VTAS ,-, ] + E, 

Para estimar el modelo de ajustes por devengo a corto plazo, ecua- 
ción [5], hemos seguido el mismo proceso que acabamos de describir en 
el apartado anterior. 

En primer lugar, analizamos la existencia de correlación entre los 
efectos individuales y las variables explicativas. Los resultados tanto en 
el contraste de Hausman como en el de efectos aleatorios, recogidos en el 

Coeficiente 

ao 
a1 
a2 

Estadístico Chi2 (4) = 19,28 ( Prob. > ChiZ = 0,0007) 
R2 = 7,15% 
Estadístico Durbin-Watson = 1,9808 
Los coeficientes y los estadísticos z correspondientes a las variables durnrny por año no se 
muestran en la tabla. Estadístico Chi-cuadrado que contrasta la signjficatividad conjunta 
de las variables que recogen los efectos temporales: CW (2) = 1,46 (Prob. > Chi2 = 0,4826). 

Definición de las variables: 
TA, = - DEP, + (Ccobraril - Ccobrar ) + (Exist., - Exist .,,) - (Cpagar, - Cpagar,,) 
TAi, ajustes por devengo totales para la empresa i en el año t 
DEP, gasto por amortizaciones y provisiones a largo plazo para la em- 

presa i en el año t 
Ccobraq, cuentas a cobrar para la empresa i en el año t 
Exist., existencias para la empresa i en el año t 
CP~EPG cuentas a pagar para la empresa i en el año t 
AVTAS, (importe neto cifra negocios, - importe neto cifra negocios,,) 
INMOV, inmovilizado material e inmaterial arnortizable, 
i = 1, ..., 64 número de empresas 
t = 1992,1993,1994 número de períodos utilizados en la estimación 
" Valores consistentes bajo heterocedasticidad [Whte, 19801. 

Signo 
esperado 

? 

+ 

Estimación 

-0,061466 
0,143914 

-0,009447 

Estadístico z 

-2,522 

2,335 
-1,630 

Probabilidad 
P > lzl 

0,012 
0,020 
0,103 
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cuadro 5, nos llevan a aceptar la hipótesis nula de no correlación entre 
los efectos individuales y las variables explicativas, es decir, a favor del 
modelo de efectos aleatorios. 

CUADRO 5 

AJUSTES POR DEVENGO A CORTO PLAZO. 
CONTRASTE DE HAUSMAN Y DE EFECTOS ALEATORIOS 

Contraste efectos aleatorios 
Contraste Hausman [19781 Breusch y Pagan 9801 

Chi2 (3) = 1,65 Chiz (1) = 0,26 

Prob > ChiZ = 0,6471 Prob > ChiZ = 0,6132 1 
Los resultados de la estimación de los coeficientes del modelo de 

ajustes a corto plazo, por MCG, quedan recogidos en el cuadro 6. El es- 
tadístico Chi-cuadrado, que contrasta la significatividad conjunta del 
modelo, es significativo al nivel del 0,0035, lo que nos indica que la va- 
riable independiente es significativa para explicar el componente no 
discrecional de los ajustes a corto plazo. El coeficiente estimado para la 
variable explicativa, P,, es significativo al nivel 0,001 y presenta el signo 
esperado. Según el valor del estadístico Durbin y Watson, en este caso 
tampoco detectamos autocorrelación de primer orden. Finalmente, el 
R-cuadrado es del 12,56%, aunque sigue situándose en niveles bastante 
bajos, es superior al del componente no discrecional de los ajustes to- 
tales. 

Las variables dummy por año que controlan los posibles efectos tem- 
porales no están recogidas en la tabla y no son significativas a los niveles 
convencionales. El estadístico Chi-cuadrado, que recoge la significativi- 
dad conjunta de las variables dummy, no es significativo con una proba- 
bilidad del 49,06%. 
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doctrinales 

Aclp,, / VTAS,,, = Po [1/ VTASjl-,] + P, (AVTAS, 1 VTAS,,] + E, 

Signo Estimación Estadístico z"  
Probabilidad 

Coeficiente P > lzl 

P o  ? -0,010985 -0,561 0,575 
P 1  + 0,214879 3,435 0,001 

Estadístico Chi2 (3) = 13,59 ( Prob. > Chi2 = 0,0035 ) 
R2 = 12,56%. 
Estadístico Durbin-Watson = 2,0324 
Los coeficientes y los estadísticos correspondientes a las variables durnrny por año no se 
muestran en la tabla. Estadístico Chi-cuadrado que contrasta la significatividad conjunta 
de las variables que recogen los efectos temporales: Ch? (2) = 1,42 ( Prob. > Chi2 = 0,4906). 
Para la de£inición de las variables, véase el cuadro 4. 

Aclp, = (Ccobrar, - Ccobrq,) + (Exist., - Exist.,,) - (Cpagar, - Cpagar,,) 
Aclp, ajustes por devengo a corto plazo para la empresa i en el año t 
" Valores consistentes bajo heterocedasticidad [White, 19801. 

5.1.3. Ajustes a largo plazo 

Para estimar el modelo de ajustes por devengo a largo plazo, ecua- 
ción [6], seguimos el mismo proceso descrito en los dos epígrafes anteriores. 

Los resultados del contraste de Hausman [1978] y el de efectos aleato- 
r i o ~  difieren de los de las dos estimaciones anteriores (cuadro 7). En este 
caso, los dos contrastes nos permiten rechazar la hipótesis nula de no co- 
rrelación entre los efectos individuales y las variables explicativas, mos- 
trando evidencia a favor del modelo de efectos fijos. En consecuencia, la 
estimación se hará por MCO. 

CUADRO 7 

AJUSTES POR DEVENGO A LARGO PLAZO. 
CONTRASTE DE HAUSMAN Y DE EFECTOS ALEATORIOS 

Coniraste Hausman [19781 

Chi2 (3) = 36,31 
Prob > Chi2 = 0,0000 

Contraste efectos aleatorios 
Breusch y Pagan [19801 

Chi2 (1) = 131,78 
Prob > Chi2 = 0,0000 
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En el modelo de efectos fijos, el programa introduce variables dummy 
para recoger las variables omitidas específicas para unidades de corte 
transversal individual (empresas), variables que se pueden estimar junto 
con el resto de variables independientes. 

En el cuadro 8 mostramos los resultados de la estimación del modelo 
de ajustes a largo plazo. El modelo conjunto es significativo al nivel del 
0,0000, es decir, la variable independiente es significativa para explicar el 
componente no discrecional de los ajustes a largo plazo. Asimismo, el coe- 
ficiente estimado para dicha variable, y,, es significativo al nivel 0,020 y 
presenta el signo esperado (negativo). Por otro lado, el R-cuadrado es del 
34,54%, superior al obtenido para los componentes no discrecionales de 
los ajustes por devengo totales y a corto plazo. Como en los dos modelos 
anteriores, no detectamos existencia de autocorrelación de primer orden. 

CUADRO 8 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE AJUSTES 
POR DEVENGO A LARGO PLAZO 

Las variables dummy por año no son estadísticamente significativas. 
El estadistico F q ~ c  recgge la slgnific~tividad cnnjunta de las vzriables 
dummy por año no es significativo (probabilidad del 22,47%). En cam- 

Alíp, 1 VTAS,-, = yo [1/ VTAS,,] t y, (INMOV, / VTAS,,] t E, 

Coeficiente 

Yo 

Y1 

Estadístico F (3,125) = 21,98 ( Prob. > F = 0,0000) 
R2 = 34,54 %. 
Estadístico Durbin-Watson = 2,0072 
Los coeficientes y los estadísticos t correspondientes a las variables durnrny no se mues- 
tran en la tabla. Estadístico F que contrasta la significatividad conjunta de las variables 
que recogen los efectos temporales: F (2,125) = 1,51 (Prob. > F = 0,2247) y los efectos indi- 
viduales por empresa: F (63,125) = 21,458 (Prob. > F = 0,000). 

Para la definición de las variables, véase el cuadro 4. 
Al/p, = - DEP, 
Al/p, ajustes por devengo a largo plazo para la empresa i en el año t 
" Valores consistentes bajo heterocedasticidad W t e ,  19801. 

Signo 
esperado 

? 
- 

Estimación 

-0,000352 
-0,044227 

Estadístico t u  

-0,012 

-2,348 

Probabilidad 
P z ltl 

0,990 

0,020 
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bio, el estadístico F que contrasta la significatividad conjunta de las va- 
riables que recogen los efectos individuales por empresa es significativo 
al nivel del 0,000, lo que indica que dichas variables son globalmente sig- 
nificativas para explicar el componente no discrecional de los ajustes por 
devengo a largo plazo. 

En resumen, cuando descomponemos los ajustes totales en ajustes a 
corto y a largo plazo, aumenta el nivel de significación de las variables 
explicativas y la capacidad explicativa del modelo. En el modelo de ajus- 
tes totales, la variable (VTASNTAS es significativa, y con el signo espera- 
do, pero la variable INMOVNTAS no lo es, aunque el modelo conjunta- 
mente es significativo. En los modelos de ajustes a corto y a largo plazo, 
los coeficientes de las variables explicativas son significativos y presen- 
tan el signo esperado. 

5.2. ESTIMACI~N DE LOS AJUSTES POR DEVENGO DISCRECIONALES EN EL PER~ODO 

DEL CAMBIO FISCAL Y CONTRASTE DE HIP~TESIS 

Una vez estimados los parámetros de los modelos que relacionan los 
ajustes por devengo con los factores que los condicionan, en particular, 
incremento de ventas e inmovilizado, en el período previo al cambio fis- 
cal (años 1992 a 1994)) estimamos los ajustes discrecionales en los años 
1995 y 1996 según el modelo de Jones [1991], al que denominamos «mo- 
delo original)), y según el modelo modificado de Jones, de acuerdo con 
las ecuaciones [7] a [12] (10). A continuación, contrastamos si los ajustes 
discrecionales son mayores en 1995 que en 1996. 

Como señalamos anteriormente, la diferencia entre ambos modelos 
estriba en que el modelo modificado de Jones corrige el efecto de la alte- 
ración de las ventas a crédito. Además, los datos del ejercicio de 1996 
han sido ajustados para eliminar el efecto que la actualización de balan- 
ces tuvo sobre las cuentas anuales de las empresas que se acogieron a di- 
cha normativa. Como vimos, para tratar de evitar problemas de heteroce- 
dasticidad también presentamos los resultados de los ajustes por 
devengo discrecionales estandarizados. 

5.2.1. Ajustes discrecionales totales 

En el cuadro 9 recogemos los estadísticos descriptivos de los ajustes 
discrecionales totales, estandarizados (panel B) y no estandarizados 

(10) Respecto a la predicción de un modelo de regresión de datos de panel puede 
consultarse Baltagi [1995: 19-20]. 
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(panel A), para cada ejercicio (1995 y 1996) según el modelo original y 
el modelo modificado de Jones (ecuaciones [7] y [lo], respectivamen- 
te). El valor medio de los ajustes discrecionales totales, tanto estandari- 
zados como no estandarizados, es negativo en 1995 y en 1996 para los 
dos modelos considerados, lo que indica que las empresas analizadas 
difirieron el beneficio en ambos períodos. La media de los ajustes dis- 
crecionales totales aumenta en 1996 respecto a 1995, lo que indica que 
en 1995 se retrasó más el reconocimiento del beneficio que en 1996; el 
resultado es el contrario para los ajustes discrecionales totales estanda- 
rizados, es decir, de acuerdo con éstos, en 1996 se retrasó más el reco- 
nocimiento del beneficio que en 1995. 

CUADRO 9 

ESTAD~STICOS DE LOS AJUSTES POR DEVENGO 
DISCRECIONALES TOTALES (*) 

(*) 64 observaciones por año. 

A la vista de la elevada dispersión que presentan los datos de los ajus- 
tes por devengo discrecionales totales, estandarizados o no, analizamos 
la incidencia que los valores extremos pueden tener en los resultados. 
Consideramos como valores extremos aquellas observaciones cuyo valor 

MODELO ORIGINAL (DA,,,,) 

1995 

MODELO MODIFICADO (DA',¡,) 

1996 1995 

PANEL A: NO ESTANDARIZADO 

1996 

Media ............................ 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,090258 
-0,047948 
0,278123 

-1,986672 
0,487579 

PANEL B: ESTANDARIZADO 

-0,075113 
-0,055781 
0,101777 

-0,468209 
0,114074 

Media ............................ 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,087327 
-0,045236 
0,282533 

-1,992862 
0,490854 

-0,641848 
-0,340973 
1,977810 

-14,127750 
3,467304 

-0,069528 
-0,048037 
0,111273 

-0,499638 
O, 196871 

-0,834271 
-0,619552 
1,130430 

-5,200357 
1,26701 1 

-0,594284 
-0,307846 
1,922720 

-13,562048 
3,340416 

-0,706237 
-0,487937 

1,130260 
-5,075098 

1,999729 



artículos María José Arcas Pellicer y María Arántzazu Vida1 Blasco 

doctrinaleS ACTUACI~N DISCRECIONAL SOBRE EL RESULTADO ANTE UN CAMBIO EN LA NORMATIVA 
625 

supere la media más/menos tres veces la desviación típica [Spiegel, 
1991 : 2101. Para los ajustes discrecionales totales, se han detectado dos 
valores extremos, uno en 1995 y otro en 1996. En el cuadro 10 se mues- 
tran los estadísticos descriptivos de los ajustes discrecionales totales, es- 
tandarizado~ y no estandarizados, para cada ejercicio tras eliminar los 
valores extremos. En primer lugar, se puede observar una drástica varia- 
ción en los mínimos, que también afecta a la media, aunque la mediana 
no haya variado, lo que indica que los valores extremos son de magnitud 
suficiente para afectar a los resultados si se utilizan contrastes estadísti- 
cos basados en la hipótesis de normalidad. La media de los ajustes dis- 
crecionales totales es negativa y algo mayor para el año 1995 que para 
1996, lo que indica un comportamiento de las empresas que tiende a re- 
conocer menos gastos en 1995 que en 1996, es decir, a anticipar el bene- 
ficio en 1995 respecto a 1996. Este resultado se da tanto para los ajustes 
estandarizados como para los no estandarizados, y tanto utilizando el 
modelo de Jones para estimar los ajustes por devengo discrecionales, 
como utilizando el modelo modificado. 

CUADRO 10 

ESTADÍSTICOS DE LOS AJUSTES POR DEVENGO DISCRECIONALES 
TOTALES ELIMINANDO VALORES EXTREMOS (*) 

(*) 62 observaciones por año. 

MODELO ORIGINAL (DA,,) 

1995 

MODELO MODIFICADO (DA1,,) 

1996 1995 

PANEL A: NO ESTANDARIZADO 

1996 

Media .......................... 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,062015 
-0,047948 
0,140622 

-0,321478 
0,487579 

PANEL B: ESTANDARIZADO 

-0,069414 
-0,055781 
0,090034 

-0,312868 
0,114074 

Media ............................ 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,059513 
-0,045236 

0,146944 
-0,343283 
0,490854 

-0,441006 
-0,340973 

0,999999 
-2,286115 
3,467304 

-0,063180 
-0,048037 
0,098449 

-0,312763 
0,196871 

-0,770973 
-0,619552 

0,999997 
-3,475003 

1,2671 13 

-0,405004 
-0,307846 
0,999997 

-2,336152 
3,340416 

-0,641 756 
-0,487937 
0,999998 

-3,176904 
1,999729 
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Para determinar si las diferencias en los ajustes discrecionales totales 
entre 1995 y 1996 son significativas, contrastamos la hipótesis nula de 
que los ajustes discrecionales totales en 1995, en promedio, son iguales 
estadfsticamente a los obtenidos en 1996, frente a la alternativa de que 
dichos ajustes son mayores en 1995 que 1996. La aceptación de la hipó- 
tesis alternativa nos mostraría un diferimiento del gasto y, por tanto, una 
anticipación del beneficio en 1995 respecto a 1996, resultado que apoya- 
rfa nuestra hipótesis de partida. 

Para ello, aplicamos el contraste estadístico no paramétrico de Wilco- 
xon para dos muestras relacionadas, ya que evita la incidencia de los va- 
lores extremos en los resultados y no asume la hipótesis de normalidad 
[Newbold, 1995: 3991, siendo la hipótesis nula que las dos medianas po- 
blacionales son iguales. 

Los resultados del test de Wilcoxon (cuadro 11)) para los dos modelos 
y teniendo en cuenta los ajustes no estandarizados y estandarizados, in- 
dican que no existen diferencias a los niveles de significación convencio- 
nales entre los ajustes discrecionales totales de 1995 y de 1996, por lo 
que no nos permite rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, los re- 
sultados no apoyan nuestra hipótesis de que los directivos, anticipándo- 
se a los cambios introducidos en la LIS, hayan anticipado el beneficio 
en el ejercicio anterior a la entrada en vigor de dicha normativa. 

CUADRO 11 

CONTRASTES U N I V W T E S  DE LOS AJUSTES 
DISCRECIONALES TOTALES (*) 

(') 64 observaciones por año. 
(**) Nivel de significación entre paréntesis. 

5.2.2. Ajustes discrecionales a corto plazo 

Test de Wilcoxon .......... 
*~ '  

Siguiendo un proceso similar al de los ajustes discrecionales totales, 
estimamos los ajustes discrecionales a corto plazo para los años 1995 y 

No ESTANDARIZADO 

Modelo 
original 
(DA,,) 

-0,060 
(0,9520) ("*) 

ESTANDARIZADO 

Modelo 
modificado 

(DA',,) 

-0,174 
(0,8620) 

Modelo 
original 
(DA,,) 

1,545 
(0,1224) 

Modelo 
modificado 

(DA',,p) 

1,164 
(0,2446) 
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1996 según el modelo de Jones [1991] y el modelo modificado de Jones 
(ecuaciones [8] y [l 11). 

El valor medio de los ajustes a corto plazo para los dos modelos consi- 
derados (cuadro 12), tanto estandarizados como no estandarizados, es 
negativo en 1995 y 1996, lo que nos indica que las empresas utilizaron 
partidas a corto plazo para diferir el beneficio en los dos períodos, al 
igual que con los ajustes discrecionales totales. La media de los ajustes 
discrecionales a corto plazo es mayor en 1996 que en 1995, lo que indica 
que en 1995 se utilizaron más las partidas a corto plazo para diferir el 
beneficio que en 1996. Los resultados son los mismos para los ajustes es- 
tandarizado~ (panel B). 

ESTADÍSTICOS DE LOS AJUSTES POR DEVENGO 
DISCRECIONALES A CORTO PLAZO (") 

(*) 64 observaciones por año. 

En cuanto a la incidencia de los valores extremos, se han detectado 
tres casos, uno en 1995 y dos en 1996. Su eliminación modifica sensible- 
mente la dispersión de los datos, por lo que su inclusión en los contrastes 
puede tener cierta incidencia en los resultados. Los valores medios si- 

MODELO ORIGINAL (DA,,) MODELO MODIFICADO (DA',,) 

1995 1995 1996 

PANEL A: No ESTANDARIZADO 

1996 

-0,008763 
-0,000960 
0,110663 

-0,362149 
0,422407 

Media ............................ 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,049087 
-0,020757 
0,308 166 

-2,237715 
0,521 187 

PANEL B: ESTANDARIZADO 

Media ............................ 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,017101 
-0,006759 
0,094698 

-0,315220 
0,349947 

-0,044710 
-0,019653 
0,314526 

-2,246957 
0,526076 

-0,376161 
-0,159065 
2,36 1540 

-17,148031 
3,99395 1 

-0,226901 
-0,089684 
1,256450 

-4,182309 
4,643059 

-0,320030 
-0,140678 
2,251360 

-16,083584 
3,765623 

-0,100045 
-0,010960 
1,263370 

-4,134441 
4,822381 
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guen siendo negativos, en todos los casos, y en casi todos los modelos se 
mantiene que la media es mayor en 1996 que en 1995 (cuadro 13). 

CUADRO 13 

ESTAD~STICOS DE LOS AJUSTES POR DEVENGO DISCRECIONALES 
A CORTO PLAZO ELIMINANDO VALORES EXTREMOS (*) 

(*) 61 observaciones por año. 

Para determinar si las diferencias en los ajustes discrecionales a corto 
plazo entre 1995 y 1996 son significativas, y a la vista de los resultados 
obtenidos en los cuadros 12 y 13, contrastamos la hipótesis nula de que 
los ajustes discrecionales a corto plazo en 1995, en promedio, son iguales 
estadísticamente a los obtenidos en 1996, frente a la alternativa de que 
dichos ajustes son menores en 1995 que en 1996. La aceptación de la hi- 
pótesis alternativa nos demostraría una anticipación del gasto y, por tan- 
to, un diferimiento del beneficio en 1995 respecto a 1996 utilizando par- 
tidas a corto plazo. 

Al igual que con los ajustes discrecionales totales, utilizamos el test 
de Wilcoxon. De los resultados de este contraste (cuadro 14) se des- 
prende que no existen diferencias significa.tiva.s en los ajustes discre- 
cionales a corto plazo entre 1995 y 1996, para todos los modelos con- 

MODELO ONCINAL (DA,,,,) 

1995 

MODELO MODIFICADO 

1996 1995 

PANEL A: NO ESTANDARIZADO 

1996 

Media ............................ 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,021364 
-0,021817 
0,130494 

-0,324399 
0,521186 

PANEL B: ESTANDNUZADO 

-0,018560 
-0,007250 
0,075370 

-0,269378 
0,174102 

Media ............................ 
Mediana ........................ 
Desviación típica .......... 
Mínimo .......................... 
Máximo ......................... 

-0,018069 
-0,020243 
0,139705 

-0,350507 
0,526076 

-0,163714 
-0,167188 
0,999996 

-2,485934 
3,993951 

-0,010288 
-0,001 148 
0,087593 

-0,270521 
0,257478 

-0,246255 
-0,096194 
0,999999 

-3,574072 
2,309962 

-0,129335 
-0,144900 

1 
-2,508906 
3,765623 

-0,117453 
-0,013109 
0,999997 

-3,088395 
2,939477 



artículos María José Arcas Pellicer y María Arántzazu Vidai Blasco 

doctrinaleS ACTUACI~N DISCRECIONAL SOBRE EL RESULTADO ANTE UN CAMBIO E N  LA NORMATIVA 
629 

siderados. En consecuencia, no se encuentra evidencia estadística de 
que las empresas hayan anticipado el beneficio en 1995 en relación a 
1996. 

CUADRO 14 

CONTRASTES UNIVARIANTES DE LOS AJUSTES 
DISCRECIONALES A CORTO PLAZO (*) 

(*) 64 observaciones por año. 
(**) Nivel de significación entre paréntesis. 

Test de Wilcoxon .......... 

5.2.3. Ajustes discrecionales a largo plazo 

Finalmente, estimamos los ajustes discrecionales a largo plazo en 
1995 y 1996 con la ecuación [9] (1 1). El valor medio para los ajustes dis- 
crecionales a largo plazo (cuadro 15) es negativo en 1995 y en 1996, por 
lo que nuevamente observamos un diferimiento del beneficio, utilizando 
partidas a largo plazo, en los dos ejercicios. La media de los ajustes dis- 
crecionales a largo plazo disminuye en 1996 respecto a 1995, lo que indi- 
ca que en 1995 se retrasó el reconocimiento de gastos correspondientes a 
partidas a largo plazo, amortizaciones y provisiones, aunque menos que 
en 1996. 

Al eliminar las observaciones extremas (dos en 1995 y una en 1996), la 
media y la mediana pasan de ser muy dispares a ofrecer valores muy pa- 
recidos, lo que nos indica la fuerte influencia de dichas observaciones. 
Los valores medios para los dos ejercicios en los ajustes discrecionales a 
largo plazo estandarizados y no estandarizados son negativos, siendo 
menores en 1996 que en 1995 (cuadro 16). 

(11) Para estimar los ajustes discrecionales a largo plazo no hay diferencias en- 
tre el modelo original y el modelo modificado de Jones, por lo que es idéntica a la ecua- 
ción [12]. 

No ESTANDARIZADO 

Modelo 
oiiginal 
(DA,,) 

-0,956 
(0,3389) y*) 

ESTANDARIZADO 

Modelo 
modificado 

(DA:,) 

-1,077 
(0,2816) 

Modelo 
original 
(DA,,) 

-0,522 
(0,6019) 

Modelo 
modificado 

(DA',,) 

-0,923 
(0,3561) 
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CUADRO 15 
ESTAD~STICOS DE LOS AJUSTES POR DEVENGO 

DISCRECIONALES A LARGO PLAZO (") 

CUADRO 16 
ESTADÍSTICOS DE LOS AJUSTES POR DEVENGO 

DISCRECIONALES A LARGO PLAZO 
ELIMINANDO VALORES EXTREMOS (") 

MODELO ORIGINAL (DA..,) 

1995 

(*) 61 observaciones por año . 

1996 

MODELO ORIGINAL (DA.ip ) 

1995 

PANEL A: NO E S T A N D A R I ~ O  

1996 

Media ...................... .. ... 
Mediana ........................... 
Desviación típica ............. 
Mínimo ........................... 
Máximo ............................ 

PANEL A: NO ESTANDARIZADO 

.O. 007680 

.O. 024838 
O. 104248 

.O. 285762 
O. 403309 

Media ............................... 
Mediana ........................... 
Desviación típica ............. 
Mínimo ............................ 
Máximo ................... ... .. 

.O. 014967 

.O. 032099 
O. 102694 

.O. 228079 
O. 382022 

PANEL B: ESTANDARIZADO 

Media ............................... 
Mediana ........................... 
Desviación típica ............. 
Mínimo .......................... 
Máximo .......................... 

.O. 025621 

.O. 025626 
O. 065932 

.O. 285762 
O. 207508 

.O. 032582 

.O. 034836 
O. 065447 

.O. 228079 
O. 186057 

PANEL B: ESTANDARIZADO 

-0. 116491 
.O. 376714 

1. 581150 
-4. 334195 

6. 117056 

Media ............................... 
Mediana ........................... 
Desviación típica ............. 
Mínimo ............................ 
Máximo ............................ 

.O. 228688 

.O. 490466 
1. 569130 

.3. 484953 
5. 837127 

.O. 388592 

.O. 388680 
1 

-4. 334195 
3. 147354 

.O. 497843 

.O. 532281 
1. O00010 

.3. 484953 
2. 842896 
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Para analizar la hipótesis nula de que los ajustes discrecionales a lar- 
go plazo medios en 1995 son iguales estadísticamente a los obtenidos en 
1996, frente a la hipótesis alternativa de que dichos ajustes son mayores 1 

en 1995 que en 1996, como en los dos casos anteriores, realizamos el l 

contraste no paramétrico de Wilcoxon. ~ 
1 

Los resultados (cuadro 17) nos llevan a rechazar la hipótesis nula, en I 

consecuencia, a aceptar la hipótesis de que los ajustes discrecionales a 1 

largo, en promedio, son mayores en 1995 que en 1996, de manera que en 
1 

1996 se produce un mayor diferimiento del beneficio que en 1995. Aquí I 

se pone de manifiesto que las empresas, anticipándose a los cambios in- ~ 
traducidos por la LIS, difirieron el reconocimiento del gasto por amorti- 
zación, en la componente discrecional, en el ejercicio anterior a su entra- 
da en vigor con mayor intensidad que en 1996. 

CUADRO 17 

CONTRASTES UNNARIANTES DE LOS AJUSTES 
DISCRECIONALES A LARGO PLAZO (*) 

(*) 64 observaciones por año. 
(**) Nivel de significación entre paréntesis. 

6. CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos que pueden condicionar la actuación discrecional 
en la determinación del resultado es el impuesto sobre beneficios. Los in- 
centivos para alterar el resultado son mayores cuando se va a producir 
un cambio en la normativa fiscal que introduce modificaciones en el tipo 
impositivo o en el tratamiento fiscal de determinados gastos e ingresos 
en relación con la normativa anterior, ya que en algunos casos permite 
retrasar el pago de impuestos, o incluso evitarlos. 

En este artículo investigamos si un cambio en la normativa del im- 
puesto sobre sociedades, en particular, la Ley 4311995, de 27 de diciem- 
bre, del Impuesto sobre Sociedades, tiene efectos sobre la actuación dis- 
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crecional de la dirección en la determinación del resultado, con la finali- 
dad de aprovechar las ventajas, o evitar los inconvenientes, derivados de 
la nueva regulación fiscal. Nos basamos para ello en el análisis de los 
ajustes por devengo discrecionales en el ejercicio de entrada en vigor, 
1996, y el anterior, 1995. 

Los ajustes por devengo discrecionales son negativos en 1995 y 1996, 
lo que muestra que las empresas hacen uso de la flexibilidad de las nor- 
mas contables para retrasar el reconocimiento de beneficios y, por tanto, 
el pago de impuestos en los dos ejercicios, tanto en 1995 como en 1996. 
Esto pone de manifiesto, o bien el interés por retrasar el pago de impues- 
tos con independencia de que pudiera derivarse alguna ventaja de retra- 
sar el reconocimiento de gastos en el ejercicio anterior del cambio fiscal, 
o bien que el importe de los gastos que se anticipan, a los que no les va a 
afectar el cambio fiscal, supera al importe de aquellos gastos que se difie- 
ren porque se van a beneficiar de dicho cambio fiscal. 

En nuestro estudio no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos años en cuanto a los ajustes discrecionales to- 
tales; es decir, los resultados no apoyan nuestra hipótesis de que las em- 
presas, en 1995, hayan anticipado el beneficio respecto a 1996, retrasan- 
do el reconocimiento de gastos, para aprovechar las ventajas de la nueva 
normativa. Sin embargo, si descomponemos los ajustes por devengo dis- 
crecionales entre el componente a corto plazo y a largo plazo, observa- 
mos diferencias en los resultados. 

Los ajustes discrecionales a corto plazo también presentan valores me- 
dios negativos, esto es, las empresas analizadas actuaron discrecional- 
mente sobre las partidas a corto plazo para diferir el beneficio. Sin em- 
bargo, no existen diferencias significativas entre los dos períodos sujetos a 
estudio, por lo que no detectamos una anticipación del beneficio en 1995 
respecto a 1996, es decir, no obtenemos evidencia empírica que apoye la 
hipótesis planteada utilizando partidas a corto plazo. 

Los ajustes discrecionales a largo plazo también presentan valores 
medios negativos en los dos períodos, lo que nos indica un diferimiento 
del beneficio en dichos períodos. Sin embargo, a diferencia de los ajustes 
discrecionales totales y a corto plazo, existen diferencias estadísticamen- 
te significativas entre los dos períodos, siendo mayores los ajustes en 
1995 que en 1996. Este resultado es consistente con la hipótesis plantea- 
da, e indica que las empresas utilizan la flexibilidad del sistema contable 
para alterar resultado con el fin de reducir los costes fiscales, utilizando 
para ello partidas a largo plazo. 

En consecuencia, únicamente los resultados de los ajustes discreciona- 
les a largo plazo aportan evidencia que apoya nuestra hipótesis. Estos re- 
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sultados son consistentes con las novedades introducidas por la LIS, ya 
que los cambios más significativos se han producido en partidas del inrno- 
vilizado, sobre todo en el inmovilizado inmaterial. Además, los resultados 
son consistentes con la idea de que el gasto por depreciación es alterado 
más fácilmente que los ajustes a corto plazo [Peny y Williams, 19941. 

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de desagregar los 
ajustes por devengo discrecionales entre corto y largo plazo, ya que con- 
siderando únicamente los ajustes discrecionales totales no se observa 
ninguna alteración por motivos fiscales cuando, de hecho, ésta se produ- 
ce en las partidas a largo plazo. 

Los resultados son robustos al modelo utilizado para estimar los ajus- 
tes por devengo discrecionales, ya que con el modelo de Jones [1991] y 
con el modelo modificado de Dechow et al. [1995] se obtienen los mis- 
mos resultados. Asimismo, son similares los resultados de los ajustes dis- 
crecionales estandarizados y no estandarizados. Tampoco hemos detec- 
tado problemas derivados de la posible presencia de autocorrelación, 
multicolinealidad y heterocedastididad. 

Nuestros resultados están en línea con los obtenidos en otros países, 
principalmente en Estados Unidos, ya que la evidencia empírica apoya la 
existencia de una relación entre la alteración del resultado y los aspectos 
impositivos, de tal forma que, frente a cambios fiscales, las empresas re- 
accionan actuando de forma discrecional alterando sus resultados. 

Entendemos que la principal limitación que puede haber afectado a 
los resultados obtenidos viene dada por la eficacia de la técnica utilizada 
para dividir los ajustes por devengo en sus componentes discrecional y 
no discrecional. Sin embargo, existe evidencia de que el modelo propues- 
to por Jones [1991] y el modelo modificado de Dechow et al. [1995] están 
en general bien especificados y que son la mejor alternativa disponible 
hasta el momento para medir la discreción de la dirección. 
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ANEXO 

EMPRESAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA 

Acerinox, S.A. 
Aguas de Valencia, S.A. 
Almacenes Generales Internacionales, S.A. 
Alzammora Packaging, S.A. 
Armando hvarez, S.A. 
Autopista Vasco-Aragonesa, S.A. 
Autopistas de Mare Nostrum, S.A. 
B.P. Oil España, S.A. 
Bodegas Ramón Bilbao, S.A. 
Bodegas y Bebidas, S.A. 
Carroggio, S.A. de ediciones 
Cementos Portland, S.A. 
Centros Comerciales Pryca, S.A. 
Cerámicas Vives, S.A. 
Compañía de Aguas de Sabadell, S.A. 
Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) 
Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. 
Compañía Transmediterrhnea, S.A. 
Compañía Valenciana de Cementos Portland, S.A. 
Conservas Garavilla, S.A. 
Conservera Campofrío S.A. (Campofrío Alimenta- 

ción, S.A.) 
Construcciones Laín, S.A. 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 
Dragados y Construcciones, S.A. 
El Sardinero, S.A. 
Elecnor, S.A. 
Embutidos y Jamones Noel, S.A. 
Empresa Nacional de Electricidad, S.A. 
Europistas Concesionaria Española, S.A. 
FAES Fábrica española de productos químicos y 

farmacéuticos, S.A. 
Fomentos de Construcciones y Contratas, S.A. 
Frimancha Industrias Cárnicas, S.A. 

Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. 
Grasver, S.A. 
Gres de Nules, S.A. 
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 
Hullas del Coto CortCs, S.A. 
Ibérica de Autopistas, S.A. 
Industria del Acetato de Celulosa, S.A. 
Inmobiliaria Metropolitana Vasco Central, S.A. 
Inmolevante, S.A. 
Joaquin Alberti, S.A. 
Koipe, S.A. 
La Unión Resinera Española, S.A. 
Leucan, S.A. 
Lingotes Especiales, S.A. 
Manufacturas del Estambre, S.A. 
Marco Ibérica Distribución de Ediciones, S.A. 
Obras y Servicios Públicos, S.A. 
OCP Construcciones, S.A. 
Portland Valderribas, S.A. 
Prosegur, Compañía de Seguridad, S.A. 
Red Eléctrica de España, S.A. 
Repsol, S.A. 
Saltos del Nansa, S.A. 
Sociedad Anónima Damm 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 
Sociedad General de Obras y Construcciones de 

Obrascón, S.A. 
Tobepal, S.A. 
Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. 
Unión Eléctrica Fenosa, S.A. 
Vaüehemoso, S.A. 
Viscofan, Industria Navarra de Envolturas de Ce- 

lulosa, S.A. 
Zardoya Otis, S.A. 


