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E N el ámbito español se dispone de amplia discrecionalidad en cuan- 
to a la elección del método contable de las fusiones de empresas de- 
bido a la falta de regulación contable al respecto. Sin embargo, ésta 

es una de las áreas más problemáticas dadas las consecuencias económi- 
cas que se pueden derivar de la aplicación de uno u otro método. Tomando 
como base los planteamientos establecidos por la teoría positiva de la con- 

1 

Accounting choice in business combinations: 
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tabilidad, en este trabajo se analizan los factores que explican la contabili- 
zación de fusiones realizadas por una muestra de 406 empresas en un pe- 
ríodo de siete años, mediante la aplicación de modelos logit. Los resulta- 
dos del estudio evidencian la influencia del tamaño y el endeudamiento de 
la sociedad absorbente, así como de la participación de la absorbente en la 
absorbida con anterioridad a la fusión en la elección del método contable. 

PALABRAS CLAVE 

Teoría contable positiva; Elección contable; Teoría contractual; Com- 
binaciones de empresas; Fusiones de empresas; Modelos logit. 

ABSTRACT 

In Spain there is a wide discretion as for the choice of the accounting 
method for business combinations due to the lack of specific accounting 
standards. However this has been considered as one of the most proble- 
matic accounting issues due to the economic consequences that the 
application of one method or another may have. Taking the arguments 
based on the positive accounting theoi-y, this siudy attempts to analyse 
empirically the factors that explain the accounting for mergers using a 
sample of 406 Spanish companies in a period of seven years, by means of 
the application of logit models. The results evidence that both size and 
leverage of the acquiring company, likewise the de iure control of the 
latter company in the acquired one previous to the merger, turn out to be 
explanatory variables of the accounting choice. 

KEY WORDS 

Positive accounting theory; Accounting choice; Contractual theory; 
Business combinations; Mergers; Logit models. 

La coiliabGización de las coi-n'oinaciones de empresas ha sido, y sigue 
siendo, una de las áreas de la información financiera más controvertidas 
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debido, sin duda, a los efectos económicos que su registro contable con- 
lleva. La polémica, lejos de haberse calmado con el paso del tiempo, ha 
retomado fuerza en los últimos años, como consecuencia del incremento 
en el número y valor de las combinaciones realizadas en el panorama na- 
cional e internacional (1). Así los organismos normalizadores más im- 
portantes, tales como el FASB (Financia1 Accounting Standards Board), el 
AcSB (Canadian Accounting Standard Board) y el IASB (International Ac- 
counting Standards Board) en estos momentos están en proceso de revi- 
sión de las normas contables al respecto o las han modificado reciente- I 

mente. 
Como es bien sabido, tanto en el ámbito nacional como en el interna- 

cional, existen dos métodos contables generalmente aceptados para con- 
tabilizar las combinaciones de empresas, entendiendo como tales aquellas 
operaciones en las que se produce la adquisición por parte de una empre- 
sa de los activos netos o de participaciones en una o más empresas y la 
consiguiente obtención del control: el método de la compra o de la adqui- 
sición (purchase method o purchase accounting o acquisition accounting) y 1 

I 
el de la unión de intereses (pooling of interests method o pooling method o 
uniting of interests accounting o merger accounting). Debe tenerse en cuen- 
ta que el hecho de que coexistan dos métodos deriva de las distintas visio- ~ 
nes respecto a la operación de combinación. En el método de la compra 1 
se supone la existencia de la imposición de una empresa sobre otra, o sea 

I 

que, como su propio nombre indica, se considera que la operación de 
combinación es una compra de una o más empresas por otra, producién- 

1 

dose una transmisión del poder de decisión de las primeras a la segunda. l 

Por ello, la operación se trata de forma similar a la adquisición de un acti- 
vo, en este caso un activo complejo, debiendo, por tanto, reconocerse los 
valores razonables que sirven de base en la transacción, incluido el fondo 1 
de comercio surgido en la misma. 1 

Por su parte, el método de la unión de intereses se basa en la idea de 1 

que las empresas que se agrupan unen sus esfuerzos bajo un objetivo co- 1 

mún, buscando de esta manera la participación continuada en las venta- 
jas y en los riesgos que se pueden derivar del nuevo conjunto que se for- 
ma. Surge de un intercambio de acciones, más que de una adquisición de 
activos, produciéndose una auténtica unión o combinación de intereses 

I , 
de propiedad, de manera tal que el poder de decisión y el patrimonio del 1 
conjunto formado se reparta proporcionalmente, sin que se modifiquen 1 

(1) Así, por ejemplo, en España el número de fusiones desde 1990 a 2000 se ha multi- 
plicado por más de 13. Por su parte, en Estados Unidos el valor de las fusiones se ha incre- 
mentado durante los años noventa, siendo su valor en 1996 cinco veces el de 1990. 
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las posiciones relativas. Por tanto, al existir una continuidad se considera 
que no es preciso modificar los datos contables, debiendo figurar los dis- 
tintos activos y pasivos de las empresas combinadas por los valores que 
tenían antes de la combinación, sin reconocimiento por tanto del fondo 
de comercio. 

Se ha de tener en cuenta que, en general, las normas contables consi- 
deran que, atendiendo a su naturaleza económica, la gran mayoría de las 
combinaciones de empresas son adquisiciones, por lo que el método a 
aplicar es el de la compra. De ahí que para aplicar el método de la unión 
de intereses se deba demostrar que realmente se ha producido una ver- 
dadera unificación. A pesar de esto, se han producido muchos abusos en 
la aplicación de este método, puesto que, en general, muestra unos resul- 
tados y rentabilidades más elevadas que el de la compra, debidos en gran 
medida al no reconocimiento del fondo de comercio. Por ello los organis- 
mos normalizadores han impuesto límites a su aplicación, hasta el punto 
de prohibirlo en determinados países como Australia o más recientemen- 
te Estados Unidos y Canadá (2). 

La aplicación de estos dos métodos contables, si bien no afecta directa- 
mente a los flujos de caja de las entidades combinadas, sí que puede pro- 
ducir diferencias significativas en sus estados financieros, y por ello tener 
consecuencias económicas sustanciales sobre las posteriores decisiones 
de los inversores y de la gerencia, lo que finalmente afectará a la propia 
entidad y a sus flujos de caja. Concretamente, los métodos de contabiliza- 
ción de las combinaciones afectan a: los resultados, y al neto, y en conse- 
cuencia a los ratios financieros, al valor de mercado de las acciones, al 
coste de los fondos propios y ajenos, así como al ratio de crecimiento eco- 
nómico y empresarial, hasta el punto de que los procedimientos contables 
pueden afectar a la realización de la propia transacción. Así pues, existe 
evidencia de que la culminación de determinadas combinaciones empre- 
sariales ha estado condicionada a la aplicación de un método contable en 
particular. 

En nuestra opinión resulta fundamental conocer los motivos por los 
que las empresas prefieren un método contable a otro, y precisamente 
éste es el objetivo de este trabajo, ya que de este modo se puede esclare- 
cer el papel de la información contable en la toma de decisiones empre- 
sariales, y contribuir al desarrollo de normas contables adecuadas para 
reflejar las operaciones económicas. Debe tenerse en cuenta que son mu- 
chas las partes interesadas en la operación, y por ello son muchos los 

(2)  Con posterioridad a la aceptación de este trabajo, el LASB reemplaza en marzo de 
2004 la IAS 22 por el IFRS 3, que prohíbe emplear el método de la unión de intereses. 
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aspectos económicos y financieros que pueden afectar a la decisión de 
elegir el método contable que refleje esta transacción, por lo que es nece- 
sario realizar un análisis completo para entender los incentivos de la ge- 
rencia. 

Por otra parte, el hecho de que existan métodos contables alternativos 
para reflejar hechos económicos similares, que pueden ser seleccionados 
en gran medida a discreción de la gerencia, va en detrimento del requisi- 
to de comparabilidad que se exige a la información contable para que sea 
útil. Existe evidencia de que las empresas tienden a seleccionar la alter- 
nativa contable que les permite alcanzar determinados objetivos, aunque 
ello suponga que no se refleje el fondo económico de la transacción. Des- 
de nuestro punto de vista, la posibilidad de tomar decisiones incorrectas 
basadas en estos estados financieros justifica la gran cantidad de estu- 
dios realizados sobre este tema, a fin de evitar estas situaciones. 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas elaboró un borra- 
dor de normas contables sobre las fusiones de empresas en 1993 (3). Sin 
embargo, hasta la fecha, y a pesar del incremento experimentado por este 
tipo de operaciones, no se ha aprobado ninguna norma definitiva al res- 
pecto. En consecuencia, ha existido en una situación de libertad respecto 
al método de registro de estas operaciones, que resulta particularmente 
interesante para analizar desde la perspectiva de la teoría positiva de la 
contabilidad. A pesar de que la gran mayoría de las aportaciones empíri- 
cas en este enfoque se han realizado en el ámbito americano, existen algu- 
nas investigaciones que analizan los incentivos que subyacen en las elec- 
ciones contables en el contexto español [Arcas, 1992; Giner, 19951. En 
particular, y en lo que se refiere al estudio de los motivos de la gerencia 
para la elección del método contable a aplicar en las fusiones, tan sólo te- 
nemos constancia del trabajo de Gabás et al. [1999]. Así pues, entendemos 
que este trabajo es relevante y puede contribuir al desarrollo del cuerpo 
teórico de la contabilidad, a la vez que servir de guía para los reguladores. 

Una vez establecido el marco de referencia, pasamos a formular con 
más precisión el objetivo perseguido en este trabajo. Concretamente, en 

(3) En la medida que las fusiones son un tipo concreto de combinación empresarial, 
la contabilidad de las fusiones se puede considerar un caso particular de éstas. Reserva- 
mos el término de fusión para aquella figura que lo es desde una perspectiva estrictamente 
legal de acuerdo con lo dispuesto en España. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
los pronunciamientos contables de los principales organismos normalizadores y la litera- 
tura en el ámbito anglosajón se refieren a combinaciones de empresas en general, y no a 
fusiones legales, puesto que en estos países es más frecuente la realización de operaciones 
de concentración que no implican la extinción de todas o algunas de las empresas partici- 
pantes. 
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él se investigan los factores que pueden influir en la decisión sobre la 
elección del método contable de las operaciones de hsión (método de la 
compra versus unión de intereses). Para ello se considera una muestra de 
fusiones realizadas entre 406 empresas españolas industriales, comercia- 
les y de servicios, durante un período de siete años. Se examinan los in- 
centivos de la gerencia, derivados fundamentalmente de la teoría conta- 
ble positiva, que pueden afectar a esta elección contable, relacionados 
con el endeudamiento y los costes políticos. Además se tienen en cuenta 
otros argumentos empleados en el debate sobre la conveniencia de uno u 
otro método. 

El trabajo se ha dividido en cinco apartados, iniciándose con esta in- 
troducción. En el siguiente apartado se realiza una revisión de la literatu- 
ra sobre los factores determinantes del método contable. A continuación, 
se expone el diseño de la investigación, presentando las hipótesis, la defi- 
nición de las variables, la metodología empleada y la muestra. En el 
cuarto apartado se muestran los resultados del trabajo empírico, tanto 
del análisis univariante como multivariante. Finalmente, se ofrece una 
discusión e interpretación de los resultados, así como las principales 
conclusiones extraídas de la investigación, entre las que figuran el apoyo 
encontrado en el trabajo empírico a la hipótesis del endeudamiento y a la 
de los costes políticos. 

2. REVISI~N DE LA LITERATURA 

El análisis de los motivos de la gerencia para la elección de un método 
contable frente a otro para la contabilización de las combinaciones de 
empresas es un tema fundamental, y se considera que tal decisión puede 
estar relacionada con determinadas características económico-financie- 
ras de las empresas que intervienen en la combinación. Al  igual que en 
otros trabajos realizados en el marco de la teoría contable positiva, en la 
revisión de la literatura sobre las variables explicativas de esta elección 
contable hemos observado un progresivo refinamiento tanto en las hipó- 
tesis a contrastar como en la metodología empleada. En un principio, 
fundamentalmente al inicio de los años sesenta, los trabajos eran de ca- 
rácter exploratorio; en ellos sin una teoría subyacente se trataba de cono- 
cer las razones que llevan a elegir un método contable frente a otro, em- 
pleando para ello una metodología poco elaborada (simples cálculos de 
porcentzijes de cnmblnaciones lile zp!ir,an m e  y otro método). Er, estos 
trabajos se concluye que la gerencia elige el método contable que tiene 
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un impacto más favorable especialmente en la cifra de resultados [Sa- 
pienza, 196 l;  Jaenicke, 1962; Mosich, 19681. 

l 

A partir de finales de los sesenta, se pasa a contrastar la hipótesis de I 

maximización de beneficios mediante la utilización de una metodología 
más elaborada (básicamente tests no paramétricos y análisis discrimi- 
nante), siendo Gagnon el precursor en contrastarla frente a la de alisa- 
miento. Entre los numerosos trabajos que contrastan la hipótesis de ma- l 

ximización de beneficios, como una regla de decisión para predecir el 
método contable utilizado en la combinación, destacan Gagnon [1967, 
1970 y 19711, Copeland y Wodjak [1969], Anderson y Louderback [1975] 
y Nathan [1988]. Los resultados de estas investigaciones claramente apo- 
yan esta hipótesis, si bien no de forma simétrica. Esto es, cuando la dife- 
rencia entre el coste de adquisición y el valor en libros de la empresa ad- 
quirida es positiva es más probable que se aplique el método de la unión 
de intereses, puesto que es el método que maximiza los beneficios (por 
los menores gastos de amortización, al tomar valores en libros en lugar 
de valores razonables, y por la no amortización del fondo de comercio, 

1 
que no se reconoce), mientras que si esta diferencia es negativa no es 
más probable que se aplique el método de la compra, a pesar de que es el I 
método que los maximiza. No obstante, en estos trabajos todavía no exis- I 

te un reconocimiento explícito de los efectos contractuales recogidos en I 

los estudios posteriores, que pueden explicar este comportamiento apa- 1 l 
rentemente anómalo. I 

I 

Los trabajos más recientes en este campo, realizados en la última déca- I 

da, incluyen el reconocimiento explícito de los efectos contractuales y de la 
regulación económica en el marco de la teoría contable positiva. Así pues, 

1 

l 
en ellos se asume, entre otros aspectos, que la gerencia actuará tratando de I 

maximizar su utilidad. Por tanto, parece lógico que este comportamiento I 

se refleje en la elección de alternativas contables con efectos en la informa- l 

ción financiera presentada, en la medida que ésta se emplee para tomar I 

decisiones en, y sobre, la empresa. Así, las hipótesis contrastadas con res- 
pecto a dicha elección están fundamentalmente relacionadas con los pla- 1 

nes de compensación de la gerencia, los contratos de deuda, los costes po- l 

líticos y el control de los propietarios, además tratan de identificar ciertas l 

características empresariales asociadas con la utilización de un método u 
otro. La metodología empleada también se ha sofisticado utilizándose mo- 

1 

~ 
delos econométricos (fundamentalmente modelos probit o logit). 

Los resultados obtenidos en las investigaciones analizadas en esta pers- I 
l 

pectiva contractual no son unánimes, aunque sí existen ciertos puntos co- l 

munes. En primer lugar, la hipótesis que cuenta con un mayor respaldo 
empírico es la de los contratos de deuda [Crawford, 1988; Dunne, 1990; 
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Davis, 1990; Nathan y Dunne, 1991; Salami y Sudarsanam, 1994; Aboody 
et al., 20001. En segundo lugar, se ha encontrado cierto apoyo a la hipótesis 
de los planes de compensación de la gerencia [Crawford, 1988; Dunne, 
1990; Aboody et al., 20001. En tercer lugar, y en menor medida, también los 
costes políticos resultan ser explicativos [Dunne, 1990; Salami y Sudarsa- 
nain, 19941, así como el control de los propietarios [Dunne, 19901. Al mar- 
gen de estos factores, esta elección contable parece estar relacionada con 
otras características de las empresas participantes en la combinación, co- 
mo el tamaño relativo o el importe del fondo de comercio. Conviene pen- 
sar que la gran mayoría de estos trabajos, a excepción del de Salami y Su- 
darsanam [1994], se han realizado en EE.UU., país en el que ha habido 
una gran polémica sobre este tema, y en el que las normas contables, aun- 
que han ido variando, han permitido ambos métodos, hasta la emisión del 
SFAS 14 1 en julio de 200 1. 

En el contexto español, Gabás et al. [1999] examinan, aunque no en el 
marco de la teoría contable positiva, si existen determinadas característi- 
cas empresariales que puedan vincularse con la elección del método. 
Aplicando tests no paramétricos a una muestra de fusiones realizadas 
entre empresas cotizadas muestran que los factores estadísticamente sig- 
nificativos son: el tamaño, la estructura de los fondos propios y la renta- 
bilidad de la empresa absorbente, así como el fondo de comercio que se 
genera en la fusión. 

A continuación se expone el trabajo empírico realizado. En primer lu- 
gar, se forrnulan las hipótesis de la investigación y se definen las variables 
explicativas utilizadas como subrogados, así como la variable dependiente 
a investigar: el método contable empleado en la fusión, seguidamente se 
indica la metodología empleada. En tercer lugar, se describe la muestra y 
los datos utilizados. 

3.1. FORMULACI~N DE LAS HIP~TESIS Y DEFINICI~N DE LAS VARIABLES 

Puesto que tomamos como referencia la literatura sobre la materia re- 
ferida en su mayor parte a EE.UU. y Reino Unido, las variables que ma- 
nejamos como explicativas de la elección del método contable han sido 
adaptadas al contexto español, debido no sólo a las diferencias del entor- 
no sino a las deficiencias e insuficiencias en la información suministrada 
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por las empresas. Las hipótesis se pueden agrupar en dos grandes blo- I 

ques: 1) derivadas de la teoría positiva de la contabilidad; 2) relacionadas 1 
con la estructura económico-financiera de las empresas que participan 

l 1 

en la fusión. Seguidamente se indica cómo se ha justificado cada una de l 
ellas, y cómo se plantean en este trabajo. 

Partiendo de que la contabilidad no es exógena a la empresa, sino que l 
forma parte integrante de la misma y de su estructura organizativa, la teo- 
ría positiva de la contabilidad tiene por objeto tratar de entender y prede- l 

cir las elecciones contables que las empresas realizan, estudiando los in- 
centivos que subyacen en el comportamiento de la gerencia en la elección 
de distintas alternativas contables [Watts y Zimmerrnan, 19861. En este 
contexto, la formulación de las hipótesis y su contrastación se ha realiza- l 

do basándose fundamentalmente en la teoría de la red contractual y de la 
regulación económica. Estudios previos han identificado cuatro factores l 

que afectan a la elección del método contable realizada por la gerencia: 
los planes de remuneración, el endeudamiento, los costes políticos y el 
control de los propietarios. De acuerdo con la hipótesis de los planes de 
remuneración de la gerencia, cuando estos planes están basados en los 
beneficios, se considera que los directivos tienen incentivos para incre- I 

mentarlos, eligiendo aquellos métodos contables que muestren mayores l 
beneficios [Watts y Zimmerrnan, 1978, 19861. En EE.UU. es habitual que l 

existan planes de remuneración basados en datos contables, tal y como se 
ha evidenciado en numerosos trabajos [Hagerman y Zmijewski, 1979; 

' 
Zmijewski y Hagerman, 1981; Dhaliwal et al., 1982; Healy, 19851. Así 

1 

pues, la remuneración de los directivos de la empresa adquirente puede 
afectar a la elección del tratamiento contable de la combinación, de ma- 

i 
nera que es más probable que elijan el método de la unión de intereses, ya I 
que éste muestra unos mayores beneficios después de la combinación, tal l 

l 
y como verifican Crawford [1988], Dunne [1990] y Aboody et al. [2000]. 
Sin embargo, dada la falta de información sobre la existencia de tales pla- I 

nes en España, en lugar de plantear esta hipótesis en la forma habitual, 
contemplamos la actuación de los gerentes desde la perspectiva de la teo- 
ría de la señal (4), a la que nos referimos seguidamente: 

3.1.1. Hipótesis de la rentabilidad 

Independientemente de que la remuneración del gerente esté relacio- 
nada con la cifra de beneficios o no, los directivos elegirán el método 

(4) En esta misma línea, Gaeremynck y Veugelers [1999] se basan en la teoría de la 
señal para explicar la decisión de las empresas de revalorizar o no sus activos. 
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contable que les permita proporcionar una señal al mercado laboral de 
su calidad profesional y al mercado de valores del futuro de la empresa, 
lo que supone emplear métodos contables que reduzcan el resultado. 
Estos mecanismos pretenden evitar el fenómeno de selección adversa 
[Akerlof, 19701, que tiene lugar como consecuencia de las asimetrías de 
información entre los distintos agentes que se relacionan en la empresa. 
Así, una señal es una acción realizada por un directivo de una empresa 
de «alta calidad)), que no sería racional que la realizara la gerencia de 
una empresa de «baja calidad)). La clave es que la señal es menos cos- 
tosa para la gerencia de una empresa de «alta calidad» que para la de 
«baja calidad)), esto es lo que da credibilidad a la señal, puesto que no es 
razonable que una empresa de «baja calidad)) imite a una de «alta cali- 
dad». Si funcionasen de forma eficiente, el mercado laboral de directi- 
vos y el de valores actuarían como mecanismos de control y penalizarí- 
an a los directivos por no señalar o hacerlo de forma errónea [Fama, 
19801. En consecuencia, los métodos contables conservadores, que ofre- 
cen menores beneficios, pueden señalar la visión confiada de la gerencia 
sobre el futuro de la empresa, que, de este modo, revelan información 
interna de forma creíble. Por tanto, para que se puedan aplicar las seña- 
les debe existir siempre una elección por parte de la gerencia, esto es, 
para que las elecciones de procedimientos contables de la gerencia seña- 
len información creíble sobre sus empresas, es necesaria una cierta di- 
versidad de prácticas contables. 

Si bien, en principio, cabe pensar que a todas las empresas les intere- 
sa el método de la unión de intereses, es posible que la tendencia al em- 
pleo del método esté condicionada a su rentabilidad. Así, los gerentes de 
empresas con una elevada rentabilidad pueden preferir el método de la 
compra porque así señalan su confianza en la empresa y su falta de te- 
mor por la penalización derivada del método contable, mientras que las 
que tienen poca rentabilidad no se pueden arriesgar a ello y preferirán el 
método de la unión de intereses. Este comportamiento es consistente con 
la hipótesis clásica de los planes de compensación que sugiere que los ge- 
rentes de empresas con baja rentabilidad prefieren el método de la unión 
de intereses para incrementar su remuneración, mientras que la gerencia 
de empresas con elevada rentabilidad pueden tener menos que ganar al 
utilizar este método. Siguiendo a Dunne [1990], utilizaremos la rentabili- 
dad como subrogado que mide los efectos de los incentivos de los directi- 
vos. El uso del método de la unión de intereses en la fusión incrementará 
el numerador del ratio de rentabilidad (resultado neto) y disminuirá el 
denominador (activo total) comparado con la ~~tilizaciin dd  método de 
la compra, por lo que se obtendrá un mayor valor cuando se aplique el 
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método de la unión de intereses. La hipótesis alternativa se plantea de la 
siguiente forma: 

H,: Las empresas que utilizan el método de la unión de intereses tienen 
una rentabilidad en el año anterior a la fusión menor que las que emplean 
el método de la compra. 

Para contrastar esta hipótesis se define la variable REN que se calcula 
como el cociente entre el resultado neto y el activo total. 

3.1.2. Hipótesis del endeudamiento 

La relación de agencia entre directivos-accionistas y acreedores sugie- 
re que aquéllos tienen incentivos para transferir riqueza desde los acree- 
dores a ellos mismos. Por tales motivos se establecen restricciones en los 
contratos de deuda que tratan de evitar estas prácticas, restricciones que 
fijan el nivel máximo de endeudamiento, el nivel de dividendos o limitan 
determinadas acciones empresariales. Se supone que cuanto más endeu- 
dada esté la empresa más incentivos tendrá para adoptar decisiones con- 
tables que eviten la violación de tales restricciones. Por ello, ante la elec- 
ción del método contable de la combinación, la decisión dependerá de 
los acuerdos de deuda de la empresa. Cuando el precio de la adquisición 
exceda el valor en libros de la absorbida, con el método de la compra se 
reconocen activos y fondos propios mayores, lo que reduce los ratios de 
endeudamiento, y por ende la probabilidad de que la empresa viole sus 
contratos [Crawford, 19881. Por tanto, aquellas empresas que tengan es- 
tablecidas restricciones en términos del ratio de endeudamiento, preferi- 
rán el método de la compra. 

La contrastación de esta hipótesis, realizada en trabajos como Dunne 
[1990], supone considerar las condiciones fijadas en los contratos de 
deuda para determinar el efecto de estos acuerdos en la elección del mé- 
todo contable. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos utilizan el ra- 
tio de endeudamiento como subrogado de esta hipótesis [Davis, 1990; 
Weaver, 1997; Aboody et al., 20001 ( 5 ) .  En este trabajo predecimos que 
cuanto mayor sea el ratio de endeudamiento de la adquirente, más pro- 
bable es que elija el método de la compra, es decir, esperamos una rela- 
ción negativa entre el ratio de endeudamiento y el método de la unión de 
intereses, tal como obtienen Crawford [1988], Dunne [1990], Davis 

(5) Duke y Hunt [1990] concluyen que las versiones más utilizadas de los ratios de 
endeudamiento constituyen un buen subrogado del incumplimiento de las condiciones es-' 
tablecidas en los contratos de deuda. 
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[1990], Nathan y Dunne [1991], Salami y Sudarsanam [1994] y Aboody 
et al. [2000]. La hipótesis alternativa que se plantea es: 

H,: Las empresas que utilizan el método de la unión de intereses tienen 
un ratio de endeudamiento e n  el año anterior a la fusión menor que las que 
emplean el método de la compra. 

Para contrastar esta segunda hipótesis se define la variable END que 
se calcula como el cociente entre las deudas y el neto de la sociedad ab- 
sorbente en el año anterior a la fusión. 

No obstante lo dicho, debe tenerse en cuenta que si las restricciones 
en los contratos de deuda dependen del nivel de resultados, también po- 
dría suceder que las empresas más endeudadas prefiriesen los métodos 
contables que mejoran la cifra de resultados [DeFond y Jiambalvo, 1994; 
Sweeney, 19941. En la decisión contable que nos ocupa esto conllevaría 
una relación positiva entre el endeudamiento y la preferencia por el mé- 
todo de la unión de intereses. 

3.1.3. Hipótesis del tamaño 

La teoría positiva de la contabilidad sostiene que la información con- 
table puede tener consecuencias económicas para las empresas política- 
mente visibles, ya que los datos contables se emplean como variables de 
referencia para decisiones de los políticos y de otros grupos interesados. 
Se entiende que las empresas políticamente más visibles son las que 
obtienen más beneficios, y existe una relación entre la magnitud de bene- 
ficios y el tamaño empresarial. Así pues, se sostiene que en empresas 
grandes es menos probable que los directivos, ceteris paribus, intenten 
aumentar los beneficios debido a los costes políticos asociados [Watts y 
Zimmerman, 19861. La evidencia empírica es consistente con esta hipó- 
tesis [Zmijewski y Hagerman, 198 1; Dhaliwal et al., 1982; Skinner, 19931; 
como indican Gore et al. [2000], las variables tamaño presentan una in- 
terpretación ambigua, ya que pueden ser indicadores de otros factores o 
variables omitidas que influyen en la elección contable, tal y como sugie- 
ren diversos autores [Leftwich, 1981; Ball y Foster, 1982; Holthausen y 
Leftwich, 1983; Christie, 19901. No obstante, siguen siendo empleadas 
para captar los costes políticos, por lo que en este trabajo, siguiendo los 
resultados obtenidos por Dunne [1990] y Salami y Sudarsanam [1994], 
se utiliza la cifra del activo total de la sociedad absorbente (TAM). Ello 
da lugar a la siguiente hipótesis alternativa: 

H,: Las empresas que utilizan el método de la unión de intereses tienen 
un activo total menor que las que emplean e1 método de la compra. 
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1 3.1.4. Hipótesis del control de propietarios versus control de la gerencia 

Al analizar el efecto de la separación entre la propiedad y el control 
de la empresa sobre la elección contable, Dhaliwal et al. [1982] parten 
de que es más probable que las empresas controladas por la gerencia 
elijan criterios contables que proporcionen mayores beneficios que las 
controladas por los accionistas. Esta hipótesis es pues consistente con 
la expuesta sobre los planes de remuneración de la gerencia. La hipóte- 
sis del control de los propietarios se basa en que los gerentes de empre- 
sas con un accionariado muy disperso, que en la práctica están contro- 
ladas por la gerencia, ejercen el control sobre la información emitida, 
intentando presentar los resultados de forma que maximicen su utili- 
dad, que posiblemente esté relacionada con su remuneración o su pres- 
tigio. Sin embargo, en empresas con un accionariado muy concentra- 
do, es decir, con control de los propietarios, éstos pueden controlar el , 

comportamiento del gerente directamente, lo que conlleva dificultades 
para mostrar beneficios mayores. Por otra parte, las empresas con ac- 
cionariado disperso pueden tener un mayor compromiso con los accio- 
nistas respecto al mantenimiento de la corriente de dividendos, lo que 
reforzaría la idea de calcular una cifra de resultados más elevada, 
mientras que en el caso de que la empresa esté controlada por los pro- 
pietarios esta presión es menor, a la par que las estrategias fiscales, 
encaminadas a reducir el pago de sus impuestos, pueden tener más in- 
terés. 

Para medir hasta qué punto una empresa está controlada por la geren- 
cia, en este trabajo se usa un criterio similar al utilizado por Dhaliwal 
et al. [1982], que consiste en que una empresa se clasifica como controla- 
da por los propietarios si una misma parte posee el 20% o más de las ac- 
ciones con derecho a voto. A estos efectos se utiliza una variable dicotó- 
mica, CONT que adopta el valor 1 si algún accionista posee un porcentaje 
igual o superior al 20% de las acciones ordinarias, y el valor O en caso 
contrario. Sin embargo la medición de esta variable plantea dificultades. 
En la nota 10 de la memoria relativa a fondos propios se debería informar 
de la parte del capital poseído por otra empresa, directamente o por me- 
dio de sus filiales, cuando sea igual o superior al lo%, lo que excluye la 
posibilidad de conocer participaciones mayoritarias por parte de grupos 
familiares. Así, numerosas empresas de la muestra no hacen referencia a 
la estructura accionarial, concretamente 44 empresas (el 38,9% de la 
muestra), porque no tienen obligación de hacerlo al presentar memoria 
abreviada (29 empresas del total), o porque el control lo ejerce alguna per- 
sona física. En definitiva tan sólo se dispone de esta variable en el 61,6% 
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de los casos (en 69 de las 113 fusiones). Siguiendo a Dunne [1990], la hi- 
pótesis que se contrasta en su forma alternativa es: 

H,: Las empresas controladas por la gerencia son más tendentes a utili- 
zar el método de la unión de intereses. 

Además de las hipótesis expuestas que se basan en la teoría contable 
positiva, pretendemos analizar si determinadas características de la es- 
tructura económico-financiera de las empresas que participan en la fu- 
sión pueden también explicar la elección del método contable. Para 
ello, y basándonos en estudios anteriores [Higson, 1990; Ayers et al., 
1999; Nathan, 1988; Robinson y Shane, 19901, así como en los plantea- 
mientos conceptuales que justifican el empleo de uno método u otro 
ante distintas situaciones empresariales, se han seleccionado las si- 
guientes variables. 

3.1.5. La participación de la sociedad absorbente en la absorbida 
antes de la fusión 

Si bien, como ya se argumentó el método de la compra es el que se 
considera más apropiado en la mayoría de los casos, existen excepciones. 
En las fusiones impropias, en las que lds sociedad/es absorbidas están 
totalmente participadas por la absorbente, no se produce un cambio en 
la propiedad con motivo de la fusión, ni en los recursos del grupo, por lo 
que no hay justificación para modificar los valores en libros, y por ende, 
se debería aplicar el método de la unión de intereses [IASC, 1998: pfo. 7, 
y FASB, 2001: pfo. 111. Esto lleva a plantear la siguiente hipótesis alter- 
nativa: 

H,: Si laís empresaís absorbidaís están totalmente participadas por la so- 
ciedad absorbente antes de la fusidn es más probable que se utilice el méto- 
do de la unión de intereses que el de la compra con respecto a aquellas ope- 
raciones en las que participación anterior a la fusión no es total. 

Se define la variable dicotómica IMP, que toma el valor 1 si la fusión 
es impropia, O en caso contrario, y por tanto, la sociedad absorbente rea- 
lizó una ampliación de capital para llevar a cabo la fusión. En conse- 
cuencia, se están considerando las fusiones que realmente constituyen 
meras reestructuraciones de gnipos, frente al resto de transacciones en 
las que el control de lals absorbidds no es total. 

No hemos encontrado en la literatura ningún trabajo que incluyese es- 
tr. ~l~U~ihle ,  !̂  F e  psede deberse a que estzs reesUcictw-aciones r , ~  plan- 
tean la posibilidad de elección contable en los países anglosajones. 
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3.1.6. Los tamaños relativos de las empresas participantes en la fusión 

En Reino Unido, Higson [1990] evidenció que se tendía a utilizar 
más el método de la unión de intereses cuanto más parecido fuera el ta- 
maño relativo de la empresa adquirida con respecto a la adquirente. 
Esto supondría que se está siguiendo el espíritu del método de la unión 
de intereses, ya que puede argumentarse que, al ser una combinación 
entre iguales, no hay imposición de una empresa sobre otra. Asimismo, 
Aboody et al. [2000], aunque no contrastan esta hipótesis, detectan que 
el tamaño relativo de la adquirida con respecto a la adquirente es ma- 
yor en las empresas que utilizan el método de la unión de intereses que 
en las que emplean el de la compra. La hipótesis alternativa que se 
plantea es: 

H,: El tamaño relativo de lais empresds absorbidas con respecto a la ab- 
sorbente es mayor en las empresas que utilizan el método de la unión de in- 
tereses que en las que emplean el método de la compra. 

En consecuencia, se ha considerado la variable TAMRE (definida co- 
mo cociente entre el activo total de laís absorbidaís y el activo total de la 
absorbente) como representativa de esta hipótesis. Puesto que solamente 
algunas empresas incluyen el balance de las empresas absorbidas en la 
memoria, y en otros casos en el proyecto de fusión, sólo se dispone de es- 
ta variable en 55 fusiones (48,7% de la muestra). 

Adicionalmente, se utilizan dos variables de control que pueden estar 
relacionadas con el método contable, la liquidez y el endeudamiento de 
la absorbida, que representan la situación financiera de ésta. Existen dis- 
tintos argumentos en la literatura contable que explican la distinta rela- 
ción entre estas variables y el método adoptado en la fusión, pero sus re- 
sultados no son consistentes. Por ello, nos limitamos a incorporarlas en 
el trabajo empírico para evitar el problema bien conocido de variables 
omitidas. 

3.1.7. La liquidez de la empresa absorbida 

La variable que se utiliza es LIQBIDA, definida como el cociente- entre 
la tesorería y el activo de lals sociedad/es absorbidaís. No obstante, exis- 
ten ciertos problemas para disponer de esta información en todas las fu- 
siones dada la falta del balance de laís empresds absorbidaís en muchos 
casos, y además no siempre se dispone del suficiente desglose para cono- 
cer el importe de la tesorería. De las 113 fusiones de la muestra se cono- 
ce este ratio en 43 (38,05% del total). 
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3.1.8. El endeudamiento de la absorbida 

La variable utilizada es ENBIDA, definida como el cociente entre las 
deudas y el neto de lals sociedadles absorbidals. Tan sólo se conoce este 
dato en 53 de las 113 fusiones (46,9% del total). 

3.2. DEFINICI~N DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Dada la falta de regulación contable de las operaciones de fusión en 
nuestro país, a la hora de clasificar las transacciones en función del 
método utilizado en su contabilización, se ha optado por incluir la ope- 
ración en el grupo del método de la compra cuando se registra el fondo 
de comercio surgido como consecuencia de la fusión y/o se ha realiza- 
do algún tipo de revalorización de los activos fusionados. Las operacio- 
nes de fusión que han optado por sumar los valores contables de los ac- 
tivos y pasivos de las sociedades participantes sin realizar ningún tipo 
de revalorización, ni dan lugar a la aparición de fondo de comercio, se 
han considerado como contabilizadas por el método de la unión de in- 
tereses. Somos conscientes de que esta clasificación no se corresponde 
con la aplicación estricta de ninguno de los dos métodos contables, pe- 
ro consigue diferenciar entre prácticas contables que captan los efectos 
más importantes de ambos, tanto en el balance como en la cuenta de 
resultados. 

- En consecuencia, la variable dependiente, MET, de tipo cualitativo, es 
el tratamiento contable adoptado. Se le asigna el valor 1, si la fusión se 
ha contabilizado por el método de la unión de intereses, y el valor 0, por 
el método de la compra. 

En la tabla 1 se resumen las variables utilizadas en el estudio y la for- 
ma en que han sido calculadas, así como la relación esperada de las va- 
riables independientes con respecto a la utilización del método de la 
unión de intereses. 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y SU RELACIÓN ESPERADA 
CON EL MÉTODO DE LA UNIÓN DE INTERESES 

El análisis empírico realizado consta de dos partes. En primer lugar, 
se lleva a cabo un análisis univariante para contrastar las hipótesis de 
forma individual. En segundo lugar, se realiza un análisis multivariante 
para contrastar la significación global del modelo que incorpora el con- 
junto de hipótesis planteadas. Éste ofrece una valoración global de la ca- 
pacidad de las variables independientes para explicar la elección del tra- 
tamiento contable, además de una estimación del nivel de significación 
de cada una de las variables independientes. 

Con relación al análisis univariante, se utiliza el test de rangos U de 
Mann-Whitney para contrastar si las empresas que aplican el método de 
la compra y las que emplean el de la unión de intereses proceden de la 
misma población. Ésta es una de las pruebas no paramétricas más pode- 
rosas, y es una alternativa a la prueba paramétrica de la t de Student, que 
requiere algunas condiciones muy restrictivas, las observaciones se de- 
ben distribuir normalmente y las varianzas poblacionales en ambos gru- 
pos deber ser iguales. Además las pruebas paramétricas no pueden ser 
aplicadas a variables categóricas, como IMP y CONT. 

Relación 
esperada 

Negativa 

Negativa 
Negativa 
Negativa 
Negativa 
Positiva 
Positiva 

? 
? 

Abreviatura 

MET 

REN 
END 
TAM 
CONT 
IMP 
TAMRE 
LIQBIDA 
ENBIDA 

Definición de la variable 

Variable dependiente: 

1 (Método de la unión de intereses) 
O (Método de la compra) 

Variables independientes: 

Resultado neto1Activo total absorbente 
DeudasINeto absorbente 
Total activo absorbente 
1 (participación (2 20%), O (participación < 20%) 
1 (fusión impropia), O (ampliación de capital) 
Activo total absorbidaíActivo total absorbente 
Tesorería/Activo total absorbida 
DeudasINeto absorbida 
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En el análisis multivariante, al igual que en la mayor parte de las in- 
vestigaciones contables más recientes que examinan decisiones de elec- 
ción dicotómicas, se recurre al modelo logit (6), aunque ciertamente en 
otras se emplea el probit. En ambos casos se trata de modelos de regre- 
sión en los cuales la variable dependiente es de naturaleza dicotómica, lo 
que permite discriminar entre dos grupos de empresas. Amemiya [1981] 
y Maddala [1983] demuestran que los resultados de los modelos logit y 
probií: dicotómicos son comparables, lo que no sucede siempre con los 
modelos multinomiales. Así pues, la elección del logit frente al probit en 
este estudio es más una cuestión de mayor flexibilidad en la interpreta- 
ción de los modelos logit, que un elemento importante en el diseño de la 
investigación. El modelo logit es una técnica de probabilidad condicional 
que se utiliza para analizar variables cualitativas, de modo que se estima 
la probabilidad de que una observación pertenezca a un conjunto deter- 
minado, en función del comportamiento de las variables independientes; 
en nuestro caso, se valora la probabilidad de que una fusión pertenezca 
al grupo de las fusiones contabilizadas por el método de la compra o por 
el de la unión de intereses. 

La muestra utilizada incluye fusiones realizadas en un período de sie- 
te años, desde el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996, en las 
que participó al menos una empresa con domicilio social en la provincia 
de Valencia en el momento en el que la operación se llevó a cabo. Para su 
análisis se han recurrido a documentos legales (los proyectos de fusión) y 
contables (las cuentas anuales de la sociedad absorbente del ejercicio 
económico posterior a la fusión) de las fusiones cuyos proyectos fueron 

(6) Como sugieren Hagerman y Zmijewski [1979], no se considera adecuado utilizar 
mínimos cuadrados ordinarios, entre otras razones, porque el término de error en una va- 
riable dependiente dicotómica no se distribuye normalmente, sino que su distribución es 
discreta, siendo además heteroscedástico. En esta línea, Stone y Rasp [1991, 1841 conclu- 
yen que es preferible utilizar modelos logit antes que mínimos cuadrados ordinarios para 
modelizar elecciones contables dicotómicas, incluso cuando los tamaños de las muestras 
no sean suficientemente grandes desde el punto de vista técnico. Se ha descartado la utili- 
zación del análisis discriminante debido a los estrictos requisitos que exige su aplicación, 
como la normalidad en la distribución de las variables independientes o la igualdad de ma- 
trices de varianzas-covarianzas, mientras que las asunciones del modelo logit no son tan es- 
trictas. De hecho, el logit es más robusto que el análisis discriminante, ya que es aplicable a 
m8 gama más mpEa de &strhuciones que la norma! [Lo, 19861, y permite usar como in- 
dicadores variables que no sean ni siquiera continuas, pudiendo ser categóricas. 



artículos Begoña Giner Inchausti y Francisca Pardo Pérez 

doctrinales LA ELECCI~N DEL MÉTODO CONTABLE EN LAS FUSIONES EMPRESARIALES 
687 

depositados en el Registro Mercantil de esa provincia. Se han eliminado 
aquellas fusiones en las que han intervenido entidades financieras y de 
seguros por tener una regulación contable muy específica. La muestra 
con la que se ha trabajado incluye 406 empresas que participaron en 113 
procesos de fusión en un período en el que se produjo un crecimiento 
progresivo en el número de operaciones (7). 

Siguiendo los criterios expuestos anteriormente para clasificar las fu- 
siones como contabilizadas por el método de la compra o el de la unión 
de intereses, al definir la variable dependiente, de las 113 fusiones váli- 
das, sólo 25 han aplicado el método de la compra (el 22,12%) y 88 el de 
la unión de intereses. Además cabe destacar que de los dos tipos legales 
de fusiones, fusión por absorción y por creación de nueva sociedad, el 
100% de la muestra pertenece al primer grupo (8). 

En la tabla 2 se ofrece un resumen de los estadísticos descriptivos pa- 
ra cada una de las variables independientes. Es de destacar el valor me- 
dio del activo de las empresas absorbentes (5.434,62 millones de pese- 
tas), lo que sitúa a la media en el grupo de empresas grandes, según la 
descripción hecha en el apéndice, y su elevada desviación típica, prueba 
de la heterogeneidad de empresas que componen la muestra. Así, hay 
empresas relativamente pequeñas, que presentan cuentas anuales abre- 
viadas, y otras muy grandes, concretamente en seis de las fusiones de la 
muestra intervienen empresas con cotización bursátil. También la media- 
na es elevada, ya que corresponde igualmente a la categoría de empresa 
grande, aunque sensiblemente menor que la media. Esta característica 
de elevada dispersión es aplicable también sobre todo a la variable REN, 
destacando su valor medio negativo, aunque no su mediana, y al endeu- 
damiento de la empresa absorbente (END) y de la absorbida (ENBIDA). 
En cuanto a TAMRE los valores de la media y mediana sugieren que hay 
pocas empresas absorbidas que sean mucho mayores que las absorben- 
tes, aunque influyen mucho en la media. 

(7) Véase el gráfico 1 en el apéndice, así como los cuadros 1 y 2 que ofrecen algunos 
detalles sobre la muestra, concretamente la distribución sectorial y el tamaño de la absor- 
bente. 

(8) De hecho, las fusiones por creación de nueva sociedad son minoritarias en este 
país, ya que de acuerdo con los datos facilitados por el Registro Mercantil Central entre 
los años 1990 y 1996, ambos inclusive, del total de fusiones realizadas sólo un 0,9% fueron 
fusiones de este tipo. 
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TABLA 2 

ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

"ara la descripción de las variables, véase la tabla 1. 
La variable TAM está expresada en millones de pesetas. 

4.1. ~ L ~ L I S I S  UNNARIANTE Y RESULTADOS 

Para examinar la probabilidad de que dos muestras independientes 
procedan de la misma población, se ha calculado el estadístico U de 
Mann-Whitney, cuyos resultados se recogen en la tabla 3. En las dos pri- 
meras columnas de esta tabla se incluyen las variables explicativas, tanto 
continuas como dicotómicas y las hipótesis a contrastar; es decir, en qué 
sentido deben diferir las distribuciones de las variables entre el grupo de 
las empresas que aplican el método de la compra y el de la unión de inte- 
reses para ser consistentes con las hipótesis planteadas. A continuación, 
se muestran la media y la desviación típica de las variables en cada gru- 
po, lo que permite dar una orientación de las diferencias existentes entre 
los dos grupos. En la última columna se recogen los resultados de este 
contraste. 
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TABLA 3 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA RELACIÓN 
ENTRE EL MÉTODO CONTABLE Y LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

a Para la descripción de las variables, véase la tabla 1. 
La variable TAM está expresada en millones de pesetas. 
Prueba de rangos de U de Mann-Whitney. 
Nivel de significación para el contraste unilateral (one-tailed). 

** Significativo al 0,05. 
*** Significativo al 0,Ol. 

CONT 

IMP 

TAMRE 

LIQBIDA 

ENBID A 

Como se deduce de la tabla 3, la variable TAM es la más significativa 
(a un nivel inferior al 1%)) y además en la dirección establecida en la hi- 
pótesis planteada, por lo que el rango promedio de las empresas que apli- 
can el método de la compra es superior al de las empresas que utilizan el 
de la unión de intereses. Esto es consistente con la hipótesis de los costes 
políticos. Asimismo, la variable participación de la absorbente en la ab- 

(O) > (1) 

(0) < (1) 

(O) < '(1) 

? 

? 

1,0000 

0,6000 

5,9324 

0,0427 

1,8189 

0,0000 

0,5000 

19,0779 

0,0460 

2,4539 

0,9216 

0,7727 

3,0021 

0,0525 

12,4889 

0,2715 

0,4215 

9,4459 

0,0759 

42,8605 

423 
(0,1121) 

910 
(0,0428) "" 

323 
(0,500) 

174,5 
(0,4832) 

194 
(0,1295) 
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sorbida anterior a la fusión (IMP) es también significativa (a un nivel in- 
ferior al 5%) y en el sentido previsto. El resto de variables no presentan 
diferencias estadísticamente significativas, lo que supone «aceptar» la hi- 
pótesis nula de que ambas muestras proceden de la misma población. 

Previamente a la realización del análisis logit, se analiza la correlación 
entre las variables independientes a fin de detectar la posible existencia 
de multicolinealidad. 

TABLA 4 

COEFICIENTES DE CORRELACI~N LINEAL 
ENTRE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Para la descripción de las variables, véase la tabla 1. 
* Significativa al 0,05. 

** Significativa al 0,Ol. 

LIQBIDA 

REN 

TAM 

TAMRE 

Como se desprende de la tabla 4, la correlación más elevada se produ- 
ce entre las variables rentabilidad y tamaño relativo (0,548). También 
existe correlación entre la participación anterior a la fusión y el tamaño 
relativo significativa al 5%, aunque en menor grado. Un nivel de multico- 
linealidad o una correlación entre variables independientes elevada, pro- 
duce estimaciones imprecisas. Sin embargo, una cierta correlación entre 
variables independientes, como en este caso, es inevitable en los diseños 

-0,288 

-0,114 

0,025 

0,029 

-0,075 

0,011 

0,087 

-0,014 

-0,055 

0,002 

0,018 

-0,023 

0,063 

0,176 

-0,102 

-0,314 * 

1,000 

-0,214 

-0,207 

0,241 

1,000 

0,031 

0,548 ** 
1,000 

-0,098 1,000 



de carácter no experimental, de ahí que no se considere necesario excluir 
o modificar ninguna de las variables. 

Cuando en el modelo analizado la variable independiente es continua 
se asume que la relación, si existe, entre el logit y la variable independien- 
te es lineal. Sin embargo, es conveniente comprobar la asunción de linea- 
lidad antes de dar por válido el modelo. Con este propósito, y con el de no 
perder observaciones al no disponer de todos los datos de las variables in- 
dependientes, se han dividido algunas variables continuas en gmpos. Una 
vez agrupada la variable continua en categorías, incluyendo en cada cate- 
goría una parte de la distribución muestra1 de la variable, éstas se han 
convertido en variables indicadoras o ficticias. Al  codificar las variables 
ficticias, se sustituye en el modelo de regresión logística la variable conti- 
nua por estas variables ficticias excepto una, que sirve como referencia, 
representando esa categoría los valores O de las restantes variables. En 
nuestro caso se ha elegido la primera o la última de las tres o cuatro va- 
riables ficticias como categoría de referencia, esto es, la que recoge los va- 
lores más pequeños o mayores, respectivamente, de cada variable. En ge- 
neral, la bondad del ajuste de un modelo de regresión logística en el que 
las variables continuas o cuantitativas no presentan una relación lineal 
con el logit mejora cuando éstas se codifican como variables dicotómicas. 
Así pues, la necesidad de mejorar tanto la bondad de ajuste como la efica- 
cia predictiva del modelo y la de no perder observaciones, justifica la cate- 
gorización de algunas variables cuantitativas. 

Concretamente se han categorizado, además de la variable TAM (9), 
aquéllas en las que no se dispone de todos los datos (CONT, TAMRE, 
LIQBIDA y ENBIDA). En la tabla 5 se muestran los intervalos elegidos 
para cada variable categórica. En el caso de la variable TAM los tramos 
son los utilizados en el análisis descriptivo de la muestra que se recoge 
en el apéndice. En el resto de variables, se incluye una variable categóri- 
ca final («no disponible») que capta aquellos casos en los que no se ha 
podido obtener el dato, y sobre la que no se espera ningún signo, ni, en 
principio, se puede interpretar el resultado. 

Además, como el sector de actividad económica al que pertenece la 
sociedad absorbente puede estar correlacionado con alguno de los subro- 
gados utilizados en la elección contable se han incluido cuatro variables 
ficticias de control que recogen esta información (MANUF, SERVIC, 
CONSTR g INMOB). En la tabla 5 se indican los criterios seguidos para 

(9) Los resultados no varían sustancialmente cuando se introduce esta variable de 
forma continua, concretamente incluyendo el logaritmo natural del total del activo de la 
sociedad absorbente. 
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establecer los intervalos,  así como el va lor  medio y el número de observa- 
ciones de cada uno de ellos. 

TABLA 5 

DESCRIPTIVOS DE VARIABLES INDEPENDIENTES 
CATEGORIZADAS 

NOTA: «NO disponible» es una variable ficticia -1, si no se ha podido obtener el dato sobre esa varia- 
ble; = O, de otro modo. El resto de variables = 1, si su valor se encuentra en el intervalo señala- 
do; = O, de otro modo. 

Para la descripción de las variables, véase la tabla 1. 
La variable TAM está expresada en millones de pesetas. 

Variables independientes 

TAM b: 
TAM 1 (TAM a 250) 
TAM2 (250 < TAM S 1.000) 
TAM3 (1.000 < TAM S 10.000) 
TAM4 (TAM > 10.000) 

CONT: 
CONTI (participación 2 20%) 
CONT2 (participación < 20%) 
CONT3 (no disponible) 

TAMRE: 
TAMREl (TAMRE S 0,3) 
TAMRE2 (0,3 < TAMRE a 1) 
TAMRE3 (1 < TAMRE) 
TAMRE4 (no disponible) 

LIQBIDA: 
LIQBIDAl (LIQBIDA a 0,05) 
LIQBIDA2 (LIQBIDA > 0,05) 
LIQBIDA3 (no disponible) 

ENBIDA: 
ENBIDAl (ENBIDA S 0,5) 
ENBIDA2 (ENBIDA > 0,5) 
ENBIDA3 (no disponible) 

SECTOR: 
MANUF (sector manufacturero) 
SERVIC (sector servicios) 
CONSTR (sector construcción) 
LNMOB (sector inmobiliario) 

Media 

5.434,62 
0116 
0,26 
0,46 
0,12 

0,94 
0,57 
0,04 
0,39 

3,91 
0119 
0,16 
O, 14 
0,51 

0,05 
0,26 
0,12 
0,62 

6,65 
0,17 
0,30 
0,53 

0,33 
0,41 
0,08 
0,18 

N 

113 
18 
30 
52 
13 

69 
65 
4 

44 

55 
2 1 
18 
16 
58 

43 
30 
13 
43 

53 
19 
34 
60 

3 8 
46 
9 

20 
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Los modelos logit planteados para la contrastación de las hipótesis 
son los siguientes: 

Modelo I: 

MET = (3, + (3, (REN) 4 B2 (END) + (3, (TAM1) + (3, (TAM2) + l3, (TAM3) 
+ (3, (CONTI) + (3, (CONT3) + (3, (IMP) + (3, (TAMRE1) + Bl0 
(TAMRE2) + p,, (TAMRE4) 

Modelo 11: ~ 
MET = (3, + (3, (REN) + B2 (END) + B, (TAM1) + l3, (TAM2) + /35 (TAM3) 

+ P, (CONT1) + B, (CONT3) + (3, (IMP) + (3, (TAMRE1) + pI0 
(TAMRE2) + (3,, (TAMRE4) + rj12 (LIQBIDA~) + (3,, (LIQBIDA~) 
+ (ENBIDA2) + (ENBIDA3) + Pló  (CONSTR) + (317 

(MANUF) + pl, (SERVIC) 
l 

Como ya se ha indicado anteriormente, la variable dependiente, MET, I 

toma el valor 1 cuando la fusión se contabiliza por el método de la unión 1 

de intereses, y O cuando se aplica el de la compra. En cuanto a las varia- 
l 

bles independientes en las tablas 1 y 5, antes expuestas, se indica su 
construcción. 

El modelo 1 recoge las variables representativas de la teoría contable po- 
sitiva (REN, END, TAM y CONT), así como el tamaño relativo (TAMRE) y 
la participación anterior a la fusión (IMP). El modelo 11 incluye, adicional- 

~ 
mente, las variables de control ya señaladas, la liquidez y el endeudamiento 
de la absorbida (LIQBIDA y ENBIDA), así como el sector de actividad. 

En la tabla 6 se muestran los valores estimados de los coeficientes de 
las variables incluidas en el análisis logia para los modelos 1 y 11, precedi- 
dos por el signo esperado. También recoge el estadístico de la razón de 
verosimilitudes cuyo valor para el modelo 1 es 24,681 significativo al 1%) 
e indica que el modelo se ajusta a los datos significativamente mejor que 

1 
l 

el que sólo incluye el término independiente, se trata de un paso previo 
para interpretar correctamente los parámetros estimados. Así pues, po- 

I 
l 

demos rechazar la hipótesis de que los coeficientes de todas las variables l 

explicativas son, simultáneamente, iguales a cero, y «aceptar» que el mo- 
delo y, por tanto, las variables que en él figuran, es globalinente significa- 
tivo para explicar la elección del metodo contable de la fusión. 

El índice de la razón log-verosímil es un estadístico que tiene cierta 
semejanza con el coeficiente de determinación múltiple de la regresión 
lineal (R2), de hecho, algunos autores lo denominan Pseudo R2 (E2), y se 
utiliza para medir la bondad de ajuste del modelo seleccionado (10). Su 
valor en el modelo 1 (0,2066) incluso es mayor que el obtenido en traba- 
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jos de similares características como el de Aboody et al. [2000], en donde 
el valor del Pseudo RZ es de 0,12 (1 1). En cuanto a la eficacia o capacidad 
predictiva del modelo es de destacar el poder de clasificación del modelo 
que es muy satisfactorio, puesto que clasifica correctamente el 84,07% de 
los casos. 

Como se desprende de la tabla 6, las únicas variables estadisticamente 
significativas son TAM (en sus distintos intervalos), END e IMP. Las de- 
más variables aún no siendo significativas, lo que supone que no tienen 
una influencia relevante para explicar la contabilización de la operación 
de fusión, se han mantenido en el modelo porque mejoran el estadístico 
de la razón de verosimilitudes, y por ende, la bondad del ajuste del mode- 
lo a los datos. Este resultado es coherente con el obtenido en el análisis 
univailante, salvo para la variable END que no era significativa en dicho 
análisis. Esta divergencia puede ser debida a que la prueba no paramétri- 
ca de Mann-Whitney es un test muy robusto, pero con una cierta tenden- 
cia a no rechazar la hipótesis nula, lo que explica que al aplicar el modelo 
de regresión logística llegue a ser significativa, aunque sólo al 10%. El sig- 
no del coeficiente de las variables significativas incluidas en el modelo 1 es 
el esperado en el caso de las variables TAM e IMP, mientras que la varia- 
ble END tiene el signo contrario al previsto (12). 

Adicionalmente en la tabla 6 se presentan los resultados del modelo 
11. El estadístico de la razón de verosimilitudes alcanza un valor de 
30,33 1, y se distribuye como una chi-cuadrado con 18 grados de liber- 
tad, lo que implica que es significativo a un nivel inferior al 5%. Este 
resultado indica que el modelo es globalmente significativo. Por otra 
parte, el índice de la razón log-verosímil es superior al del modelo 1 
(0,2539), puesto que incluye más variables que, aunque no son signifi- 
cativas individualmente, contribuyen a explicar mejor el fenómeno 
analizado. Asimismo, el modelo clasifica correctamente el 83,19% de 

(10) Esta prueba de & produce valores entre O y 1, de manera análoga al coeficiente 
de determinación múltiple, y señala la asociación entre la variable dependiente y el con- 
junto de variables independientes incluidas en el modelo. Si bien, no tiene una capacidad 
de discriminación y explicación de la variabilidad tan precisa como tiene en el caso de la 
regresión lineal, por lo que constituye una mera aproximación. 

(1 1) Debe tenerse en cuenta que, como indica Christie [1990], los R2 bajos en sí mis- 
mos no restan poder explicativo a una teoría, sino que simplemente indican que la misma 
está incompleta, y, por tanto, lo realmente relevante no es el R2, sino la significatividad es- 
tadística de las variables. 

(12) Conviene destacar que en el caso de las variables TAM y TAMRE, el signo espe- 
rado al categorizar las variables cambia. Ello se debe a que se toma como categona de re- 
ferencia las empresas más grandes, en el caso de la variable TAM, y las que tienen un ma- 
yor tamaño relativo, para la variable TAMRE. 
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TABLA 6 
ESTIMACIONES DE LOS MODELO 1 Y 11 

DE LOGIT MULTIVARIANTES 

NOTA: Variable de endiente = 1, si la fusión se contabilizó por el método de la unión de intereses; = O, si se utilizó 
el método &la compra. 
Para la descripción de las variables independientes, véase la tabla 1. 
Se distribuye como una chi-cuadrado con 11 grados de libertad (número de variables explicativas del mo- 
delo) en el modelo 1 y con 18 grados de libertad en el modelo 11. 
Los símbolos ***, ** y * denotan que la variable es significativa al 1,5 y lo%, respectivamente. 

ENBID A: 
ENBIDAl (ENBIDA S 0,5) 
ENBIDA2 (ENBIDA > 03) 
ENBIDA3 (no disponible) 

SECTOR: 
MANUF (sector manufacturero) 
SERVIC (sector servicios) 
CONSTR (sector construcción) 
INMOB (sector inmobiliario) 

? 

? 
? 

? 
? 
? 
? 

Estadístico de la razón de verosimilitudesb: 
Indice de la razón log-verosímil: 
% de clasificaciones correctas: 

Categ. refer. 

24,681k** (11 g.d.1.) 
0,2066 
84,07% 

30,331$* (18 g.d.1.) 
0,2539 
83,19% 

-0,3526 
-0,5073 

-0,3822 
-1,3115 

0,4212 
Categ. refer. 

0,67 
0,80 

0,71 
0,20 
0,77 
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los casos, lo que indica que el porcentaje de clasificaciones correctas es 
prácticamente igual al del modelo 1. 

Al igual que sucedía en el modelo 1, las variables estadísticamente sig- 
nificativas son TAM, END e IMP, si bien sólo las dos primeras tienen el 
signo esperado según las hipótesis planteadas. Por tanto, en general, el 
modelo 11 proporciona resultados coherentes con los obtenidos en el mo- 
delo 1 y en el análisis univariante. El resto de variables utilizadas no han 
resultado ser significativas ni en el análisis univariante, ni tampoco de 
forma individual en los modelos logit planteados, aunque conjuntamente 
contribuyen a aumentar la significatividad global de los mismos. Resul- 
tados en esta línea los podemos encontrar en Aboody et al. [2000], quie- 
nes tampoco obtienen que la variable rentabilidad resulte estadística- 
mente significativa, o Nathan y Dunne [1991] para el caso del control de 
los propietarios. Estos últimos tampoco encuentran apoyo a la relación 
entre el método contable de la combinación y el endeudamiento de la ad- 
quirida. Tampoco Gabás et al. [1999] ofrecen evidencia de que el tamaño 
relativo de las empresas españolas que intervienen en la fusión tenga in- 
fluencia en la elección del método contable. 

En definitiva, los resultados del análisis univariante, en general, son 
coherentes con los del multivariante. Así, en ambos análisis la variable 
representativa del tamaño de la empresa absorbente es significativa. De 
hecho, esta variable es la que obtiene un nivel de significatividad mejor. 
Además, el signo del coeficiente en estos modelos es el previsto de acuer- 
do con las hipótesis planteadas. Estos resultados corroboran la hipótesis 
de que la utilización del método de la unión de intereses está inversa- 
mente relacionada con el tamaño de la empresa absorbente, o lo que es 
lo mismo, que las empresas más grandes tienden más a aplicar el método 
de la compra que las pequeñas, lo que es acorde con la hipótesis de los 
costes políticos. Esta evidencia con respecto al tamaño es consistente 
con la encontrada por Salami y Sudarsanam [1994]. No obstante, como 
ya se ha mencionado, el tamaño tiene otras interpretaciones. Así, en Lin 
y Peasnell [1995] y Brown et al. [1992] se ha empleado como subrogado 
de otras influencias, como la capacidad de llevar a cabo prácticas de con- 
tabilidad creativa, pero dentro de los límites de la regulación contable. 
Ésta podría ser una explicación complementaria, puesto que la posibili- 
dad que ofrece en estos momentos la legislación vigente de modificar los 
valores contables en la operación de fusión, probablemente sólo sea apli- 
cada por aquellas empresas de mayor tamaño, cuyos gerentes tienen ge- 
neralmente mayor nivel de formación. 

Con respecto a la variable endeudamiento de la sociedad absorbente, 
en el análisis logit multivariante esta variable es significativa, pero pre- 
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senta un signo contrario al previsto en la hipótesis planteada. De modo 
que la aplicación del método de la unión de intereses está directamente 
relacionada con el endeudamiento de la empresa absorbente, en otras 
palabras, que las empresas más endeudadas tienen mayor probabilidad 
de aplicar el método de la unión de intereses que las menos endeudadas. 
Esta evidencia sugiere que es más probable que los directivos elijan 
aquellos métodos que incrementan los beneficios, en consecuencia el 
método de la unión de intereses. Así pues, y al contrario de lo que plante- 
ábamos en la hipótesis, en las empresas de la muestra parece primar el 
criterio de elegir el procedimiento que mejora los resultados al que incre- 
menta los fondos propios o el activo. De hecho, no se tiene constancia de 
que existan restricciones en los contratos de deuda que conlleven penali- 
zación si se viola alguna de las condiciones establecidas en los mismos, 
por lo que esta hipótesis presenta ciertas diferencias con respectos a tra- 
bajos realizados en el ámbito anglosajón. 

Con relación a la variable participación de la absorbente en la absor- 
bida anterior a la fusión, se confirma que si la fusión es entre socieda- 
des íntegramente participadas aumenta la probabilidad de aplicar el 
método de la unión de intereses. Este resultado es acorde con la hipóte- 
sis planteada en el sentido de que si la sociedad absorbida ya estaba to- 
talmente participada por la absorbente, la fusión no supone realmente 
una transacción que justifique el cambio de valores en libros de las em- 
presas absorbidas o el reconocimiento de un fondo de comercio, puesto 
que simplemente se ha producido un cambio en el ámbito jurídico y no 
económico. Esto corrobora el tratamiento otorgado en los países anglo- 
sajones a las reconstrucciones de grupos según el cual no hay motivo 
para la modificación de valores al no haberse producido una transac- 
ción económica real. Sin embargo, nuestro trabajo no ha evidenciado 
el papel de otras variables explicativas como son la rentabilidad, el tipo 
de propiedad o el tamaño relativo de las empresas que participan en la 
operación. 

1 5. CONCLUSIONES 

Tomando como referencia la perspectiva contractual, en este trabajo 
se han analizado los factores que influyen en la decisión empresarial so- 
bre la contabilización de las operaciones de fusión en un entorno en el 
que no hay normas contables al respecto. En efecto en España a pesar de 
que en 1993 el ICAC publicó un borrador para regular la contabilización 
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de estas operaciones, no se ha avanzado más, lo que convierte a este en- 
torno en un laboratorio de experimentación idóneo para aplicar las hipó- 
tesis de la teoría positiva de la contabilidad. 

A la luz de los resultados obtenidos podemos extraer la conclusión de 
que las variables que mejor explican la elección del método contable apli- 
cado a la operación de fusión son el tamaño y el endeudamiento de la so- 
ciedad absorbente, y la participación de la absorbente en la absorbida 
anterior a la fusióil. Estos resultados revelan que es más probable que 
apliquen el método de la unión de intereses las empresas más pequeñas, 
más endeudadas y las que poseen la totalidad de las acciones de la absor- 
bida. En definitiva los resultados obtenidos ratifican la hipótesis de que 
cuanto mayor es la empresa absorbente más probable es que aplique el 
método de la compra que reduce los beneficios, con el fin de reducir los 
costes políticos, aunque el tamaño podría ser un indicador de otros fac- 
tores. Asimismo evidencian que la probabilidad de aplicar el método de 
la unión de intereses es mayor cuanto mayor es el endeudamiento de la 
empresa absorbente, lo cual parece tener como objetivo evitar la dismi- 
nución de resultados. Adicionalmente, realizar una fusión impropia, en 
la que lds empresals absorbidds están totalmente participadas por la ab- 
sorbente aumenta la probabilidad de utilizar el método de la unión de in- 
tereses. 

En definitiva estas conclusiones sugieren que en ausencia de normas 
contables que regulen el tratamiento de la fusión, la elección del método 
contable está condicionada por objetivos ligados a los intereses de la em- 
presa absorbente y no a aspectos relacionados con la propia operación 
de la fusión. No obstante, existe un caso en el que sí que es la operación 
en sí misma la que explica de elección del método, se trata del supuesto 
de fusión impropia en el que la empresa absorbida está totalmente parti- 
cipada por la absorbente. 

La tendencia actual de los organismos reguladores consiste en aceptar 
el método de la unión de intereses en las reestructuraciones de empresas, 
por lo que el tratamiento observado por las fusiones impropias encaja 
completamente en esta filosofía. Sin embargo, la preferencia por el méto- 
do de la compra para el resto de combinaciones de empresas elimina la 
posibilidad de elegir el método que más beneficia a la empresa absorben- 
te. Dicho esto conviene mencionar que en Estados Unidos el cambio ha 
ido acompañado de otro sumamente importante, la no amortización del 
fondo de comercio (13). La eliminación de gran parte del impacto sobre 

(13) En marzo de 2004, el IASB ha publicado el IFRS 3 en el que también se ha to- 
mado esta decisión. 
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el resultado hace que no resulte tan importante para las empresas la uti- 
lización de un método u otro. 

Los resultados y conclusiones presentadas en el trabajo empírico tie- 
nen una serie de limitaciones que en parte radican en la selección de la 
muestra, limitada a un entorno geográfico, aunque sin peculiaridades 
propias, pero que también afectan a las variables dependiente e indepen- 
dientes, y que se derivan principalmente de la falta de información dis- 
ponible. En cuanto a la variable dependiente, la consideración del méto- 
do de la compra o de la unión de intereses constituye una aproximación 
a la aplicación estricta de ambos métodos. Además hubiera sido intere- 
sante incluir otras variables independientes como por ejemplo la existen- 
cia de planes de compensación, y analizar con detalle el contenido de los 
contratos de deuda para ver si existen, y cómo son, las restricciones. Esto 
nos permitiría confirmar el sentido de los resultados obtenidos. Por otra 
parte, hemos de insistir en que dada la falta de información ha sido nece- 
saria la categorización de determinadas variables con el objeto de no per- 
der observaciones. 

Los resultados son, en general, consistentes con los planteamientos 
teóricos iniciales y están en línea con los obtenidos en Estados Unidos y 
Reino Unido, lo cual indica que, a pesar de tratarse de entornos econó- 
micos diferentes, no son grandes las diferencias en cuanto a las motiva- 
ciones del gerente en la elección del método contable de la combinación. 

En nuestra opinión, los resultados obtenidos en el trabajo empírico, a 
pesar de las limitaciones, contribuyen a entender los factores que afectan 
a la elección del método contable aplicable a las fusiones de empresas re- 
alizada por la gerencia. Estos resultados pueden servir de base para que 
el regulador considere las implicaciones de la discrecionalidad existente 
en estos momentos para la emisión de una norma contable, que entende- 
mos debería ser acorde con las tendencias actuales en la contabilización 
de las combinaciones de empresas. 
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CUADRO 1 

SECTOR DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE ('CNAE-93) 

CUADRO 2 

TAMAÑO DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE 

................................................................................ D. Industrias manufactureras 
F. Construcción ................................................................................................. 

........................ G. Comercio por mayor y por menor y reparación de vehículos 
.................... .............................................. 1. Transportes y comunicaciones .. 

..................... ............................ ..................... K.1. Actividades inmobiliarias ........... ; 

K.2. Alquiler de maquinaria, informática y otras actividades empresariales ........ 
N. Sanidad ........................... ............. ....................................................................... 
O. Actividades recreativas .................................................................................... 

TOTAL ................................................................................... 

Porcentaje 
de empresas 

.............................................................. Empresa pequeña (Activo S 250 millones) 18 15,93 
................... Empresa mediana (1.000 2 Activo > 250 millones) .......................... .. 30 26,55 

Empresa grande (10.000 r Activo > 1.000 millones) ............................................ 52 46,02 
................................. Empresa muy grande (Activo > 10.000 millones) .............. ... 13 11,50 

................................. TOTAL ...................... .. ...... ....... 113 100 

Número 
de empresas 

38 
9 

26 
11 
20 

7 
1 
1 

113 

Porcentaje 

33,6 
8 

23 
9,7 

17,7 
6 2  
4 9  
0 9  

100 




