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RESUMEN 
t 

L AS prácticas para manipular la información contable suscitan en la 
actualidad un gran interés. La literatura, básicamente anglosajona, 
se ha referido con profusión a la figura del auditor, y específicamen- 

te a la calidad del auditor como factor limitador de estas prácticas. El ob- 
jetivo del trabajo es constatar la existencia de manipulación contable en 
España a través de la realización de ajustes por devengo discrecionales, 
de forma que se pueda poner en relación este tipo de prácticas con la cali- 
dad del auditor; con ello se pretende determinar si una elevada calidad 
puede constreñir las citadas prácticas. Igualmente, también se analiza con 
qué otros factores guarda relación el registro de devengos discrecionales. 
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Las evidencias encontradas, si bien apoyan la existencia generalizada de 
prácticas de alisamiento del resultado en el ámbito de las empresas espa- 
ñolas cotizadas, en cambio, no respaldan que en nuestro país, a diferencia 
del ámbito anglosajón, la calidad del auditor disminuya la manipulación 
contable. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad del auditor; Manipulación de cuentas; Devengos discrecionales. 

ABSTRACT 

Earnings management is currently considered a very interesting topic. 
There exists a very extensive Anglo-Saxon literature on audit, and partic- 
ularly, on audit quality as a mechanism that constrains those practices. 
The aim of this paper is to investigate earnings management in Spain by 
using discretionary-accruals models in order to determine whether high 
audit quality is able to constrain those practices. Additionally, we also 
analyse other factors that are related to accruals. Evidence suggests in- 
come smoothing is a pervasive phenomenon among listed Spanish firms 
although unlike the Anglo-Saxon context, earnings management is not 
limited by audit quality. 

KEY WORDS 

Audit quality; Earnings management; Discretionary accruals. 

La manipulación de la información contable es una cuestión que ha 
suscitado el interés de diversos autores desde Watts y Zimmerman [1986] 
hasta los más recientes trabajos de Healy y Whalen [1999], Dechow y 
Skinner [2000] y Beneish [2001]. Dicha manipulación se puede ejercer de 
distintas formas, siendo una de las más relevantes a través de ajustes por 
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devengo. Esta modalidad puede ser atractiva para la gerencia, pues resul- 
ta difícil de observar directamente. Si bien gran parte de estos ajustes 
por devengo son no discrecionales, existe al menos una parte de ellos 
que, por ser no esperados, se les suele considerar como discrecionales 
[Healy, 19961. 

Por otra parte, una de las principales bazas para impedir o al menos li- 
mitar esta acción, es la figura del auditor. Los trabajos anglosajones se han 
referido con profusión a la figura del auditor, y en especial a la temática de 
la calidad del auditor. Dentro de ella se ha cuestionado si la calidad del au- 
ditor limita la manipulación contable, de tal forma que a mayor calidad 
menor manipulación. Sin embargo, dado que las características socioeco- 
nórnicas de los países anglosajones no son las mismas que las de los países 
de corte legalista, como los continentales europeos, ello puede implicar 
que las pautas que se vienen dando en el primer ámbito citado no coinci- 
dan con las que se puedan producir en un entorno distinto. En este senti- 
do, Ball et al. [2000] señalan que los distintos enfoques de cada uno de es- 
tos grupos de países, respectivamente hacia el accionista o hacia el 
acreedor, condicionan la demanda de información en los mismos, de for- 
ma que en el primer caso prevalece la divulgación de información al públi- 
co en general, mientras que en el segundo caso existe una mayor tendencia 
a la comunicación privada de la información a determinados agentes co- 
mo bancos o núcleos duros de accionistas. 

Con nuestro estudio se pretende relacionar la manipulación contable 
medida a través de los devengos discrecionales, con la calidad del audi- 
tor. Como resultado del estudio, se va a poder concluir fundamentalmen- 
te sobre dos puntos: 

1. Si la calidad del auditor influye o no sobre la manipulación conta- 
ble en un ámbito socioeconómico tan distinto al anglosajón como 
es la realidad española. 

2. Qué otros factores guardan relación con la citada manipulación. 

En el presente trabajo no se encuentran evidencias de que la calidad 
del auditor limite los ajustes por devengo discrecionales. 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección 
segunda se realiza una revisión de la literatura existente sobre el tema. 
En la sección tercera se explica la metodología seguida para la elabora- 
ción de la investigación. En las secciones cuarta y quinta se analizan, res- 
pectivamente, los resultados obtenidos en la muestra general y en las 
muestras sectoriales de empresas utilizadas. Finalmente, se exponen las 
conclusiones obtenidas. 
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2. INVESTIGACI~N PREVIA 

La auditoría intenta reducir las asimetrías existentes entre la gerencia 
y los usuarios externos de la información contable. Sin embargo, adicio- 
nalmente se sostiene que la alta calidad del auditor redundará en una 
mayor efectividad de su trabajo, todo lo cual se plasmará en un mayor 
control de la manipulación. Para llegar a estas aseveraciones son varias 
las cuestiones que hay que analizar. 

DeAngelo [1981], en un trabajo ya clásico en la materia, define ((cali- 
dad)) como la probabilidad de que el auditor detecte e informe sobre in- 
fracciones en los estados contables. En este sentido, la calidad viene dada 
en función de dos atributos: la formación y la independencia del auditor; 
con la formación el auditor detectará las infracciones, mientras que en 
virtud de la independencia informará de las mismas. Sin embargo, los di- 
ferentes costes de agencia que se producen según las empresas y a lo largo 
del tiempo, dan lugar a una demanda heterogénea de servicios de audito- 
ría; ello provoca que los auditores se especialicen en diferentes niveles de 
calidad. Así, podemos encontrar trabajos que apuntan que las firmas con 
mayor reputación de marca ofrecen una mayor calidad en sus auditorías 
[Simunic y Stein, 1987; Francis y Wilson, 1988; Palmrose, 1988; DeFond, 
1992; Teoh y Wong, 19931. Estas investigaciones están impregnadas de la 
teoría de la agencia, según la cual, a medida que los costes de agencia se 
incrementan, también es más elevada la demanda de una mayor calidad 
en la auditoría. 

Al buscar un subrogado de la calidad del auditor, existe una abundante 
literatura que vincula calidad con lo que antaño fueron las ocho grandes 
firmas y que ahora, tras los últimos acontecimientos, han quedado redu- 
cidas a cuatro [Nichols y Smith, 1983; Simunic y Stein, 1987; DeFond, 
1992; DeFond y Jiambalvo, 1991, 19931, ya que las mismas combinan, en 
general, tamaño y reputación de marca. De esta forma, si bien su tamaño 
puede constituir un subrogado de la independencia, la reputación debiera 
representar tanto la independencia como la formación del auditor. Por 
ello, frente a otros subrogados de la calidad que pueden captar de forma 
individual bien la formación o bien la independencia del auditor, el nom- 
bre de marca, por sí solo, puede aunar ambos conceptos. 

Cuando se intenta explicar la relación que acabamos de indicar, nos 
encontramos con dos hipótesis: una basada en la reputación del auditor, 
y la otra, denominada por los anglosajones deep pockefs. Según la prime- 
ra, las grandes firmas de auditoría procuran mantener su reputación 
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porque son las que mayor pérdida de renta sufrirían en caso de negligen- I 

cia, ya sea a través de una disminución de sus clientes o de sus honora- 
1 

l 

rios. La segunda hipótesis se basa en que los auditores con más riesgo de 1 

litigios son los que más incentivos tienen para mantener una elevada ca- 
lidad en sus informes de auditoría; dado que los auditores de las grandes 

i 
firmas son los que más rentas pueden perder en caso de litigio, también 
serán los más interesados en la calidad de sus informes. Ambas hipótesis 

1 
1 

han sido contrastadas empíricamente sin que existan resultados unáni- 1 

mes [Palmrose, 1988; Stice, 199 1; Lennox, 1999a; Lennox, 1999bI. l 

Por otra parte, nuestro trabajo también se relaciona con la literatura I 

relativa a la elección contable en la vertiente que estudia los devengos 1 
discrecionales, dado que se analiza la figura del auditor externo como li- 
mitador de ajustes por devengo no esperados, los cuales se utilizan como 
subrogado de la manipulación del resultado. 

De forma más directa, nuestra investigación se relaciona con los estu- 
dios a los que a continuación pasamos a referirnos. En primer lugar, Bec- 
ker et al. [1998], partiendo de investigaciones anteriores que señalaban la 
tendencia por parte de la gerencia a incrementar los resultados, y tenien- 
do en cuenta la posibilidad que ello conlleva de ulteriores demandas si es- 
tas prácticas no fueran detectadas por el auditor, realizan un estudio para 
comprobar si los clientes de las grandes firmas auditoras efectúan unos 
devengos discrecionales o inesperados más bajos que los clientes de las 
restantes firmas. Los resultados obtenidos muestran claramente no sólo 
que los clientes de las grandes firmas de auditoría presentan devengos 
discrecionales más bajos en términos relativos que los clientes de las res- 
tantes, sino también que la cantidad total de devengos discrecionales en 
términos absolutos es inferior. 

Francis et al. [1999] complementan lo señalado por los autores ante- 
riores al concluir no sólo que es mayor la probabilidad de que las empre- 
sas con fuerte propensión a generar devengos (1) sean auditadas por una 
de las grandes firmas, sino que también las mismas mantienen una can- 
tidad inferior de devengos discrecionales en relación con las empresas 
auditadas por las restantes firmas. 

No obstante, trabajos con metodologías diferentes obtienen resultados 
que apuntan en otra dirección respecto a'la capacidad de constreñir la I 

manipulación por parte de los auditores externos. Así, si bien de los tra- I 
bajos citados con anterioridad se desprende que el tipo de auditor puede I 

ser importante para disminuir la manipulación contable, existen indicios I I 

I 

(1) Se entienden como tales, las empresas con ciclos operativos largos y con grandes 
cantidades de activos fijos. 
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de que en las empresas que incumplen los principios contables el tipo de 
auditor no es decisivo [Dechow et al., 1996; Bartov et al., 20011 (2). Estas 
afirmaciones parecen corroborarse en un trabajo de Peasnell et al. [2001] 
realizado entre empresas investigadas por el Financia1 Reporting Review 
Panel británico por si hubieran formulado estados contables manipula- 
dos. En el citado trabajo, estos autores encuentran que si bien el porcen- 
taje de empresas investigadas por el FRRP y que hubieran sido auditadas 
por una de las grandes firmas era significativamente inferior al de la 
muestra de control, en cambio, entre las empresas sospechosas de fraude 
el porcentaje de informes con salvedades emitidos por las grandes firmas 
suponía menos de la mitad que los emitidos por las restantes. Por ello, 
para explicar estas circunstancias, sugieren la posibilidad de que el 
FRRP intente evitar la confrontación con las grandes firmas auditoras, o 
que estas firmas sepan «manejar» mejor las situaciones peligrosas sus- 
ceptibles de acabar en censura pública. En este contexto donde la calidad 
del auditor no parece disuadir de los casos flagrantes de manipulación 
contable, cobra mayor sentido lo señalado por Antle y Nalebuff [1991] 
respecto a que la presumible postura inicialmente conservadora del audi- 
tor no conduce necesariamente a un informe conservador; de esta forma, 
a falta de un mayor estudio de la cuestión, da la impresión de que cuan- 
do existe voluntad de manipular las cuentas hasta el punto de incumplir 
los principios contables, la calidad del auditor no es determinante. 

En la Europa continental, esta cuestión ha sido estudiada por Bauw- 
hede y Willelcens [1999], quienes, utilizando una muestra de empresas 
belgas no cotizadas pertenecientes a dos sectores de actividad, no en- 
cuentran evidencia de una relación significativa entre el tipo de auditor y 
los devengos discrecionales. Posteriormente, Bauwhede et al. 120031 tam- 
bién respecto a entidades belgas, en este caso cotizadas y no cotizadas, 
obtienen que las grandes firmas de auditoría sólo limitan la manipula- 
ción contable cuando las empresas obtienen resultados que exceden sus 
objetivos. En ambos casos, las autoras justifican sus resultados por las 
diferentes características de los sistemas contables continentales frente a 
los anglosajones. 

Por lo que respecta a la literatura contable española, no conocemos 
trabajos directamente relacionados con nuestra investigación; únicamen- 

(2) Debemos matizar que en el segundo de los trabajos citados, sus autores argumen- 
tan para explicar que el tipo de auditor no sea una variable significativa en relación con la 
emisión de informes de auditoría con salvedades, la existencia en la muestra de un peque- 
ño número de empresas no auditadas por una de las grandes firmas (22 empresas frente 
a 151). 
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te cabe mencionar algunos estudios con cierta vinculación indirecta. Así, 
por lo que se refiere a la calidad del auditor, es destacable el trabajo de 
García et al. [1999], en el que se analiza la imagen de las grandes firmas 
de auditoría en España a través de una encuesta enviada a los directores 
financieros de las empresas más grandes de nuestro país. En el mismo, 
además de apreciarse la diferencia existente entre la imagen que se perci- 
be de las grandes firmas auditoras y el resto, se cuestiona que se logre 
una mayor reputación produciendo auditorías de alta calidad; por el con- 
trario, parece que se puede crear calidad a través de la imagen de marca. 

En la vertiente del cálculo de los devengos discrecionales, cabe desta- 
car el trabajo de Apellániz y Labrador [1995], donde utilizan entre su me- 
todología el modelo de Jones para concluir señalando la existencia de 
una menor manipulación del resultado con el vigente Plan General de 
Contabilidad en relación con su predecesor. 

Más recientemente, Azofra et al. [2000] vuelven a utilizar este modelo 
en sus diferentes variantes, para detectar la manipulación de resultados 
cuando la misma ha sido puesta de manifiesto a través de informes de 
auditoría con salvedades por incumplimiento; en su trabajo se pretende 
probar la capacidad de los distintos modelos de ajustes por devengo para 
detectar la alteración de los resultados. Igualmente, Gill y Alcarria [2003] 
utilizan también este modelo en un estudio en el que se pone de mani- 
fiesto la existencia de prácticas alisadoras del resultado en empresas es- 
pañolas cotizadas no financieras. 

Así pues, sobre la base de estas investigaciones, emprendemos noso- 
tros la nuestra, la cual se asienta sobre los procedimientos que a conti- 
nuación exponemos. 

3. METODOLOGÍA 

Con el fin de exponer la metodología utilizada, hemos señalado pri- 
meramente las hipótesis que vamos a contrastar, para a continuación ex- 
plicar los criterios de selección de los datos empleados. Posteriormente, 
analizaremos lo que constituye uno de los aspectos fundamentales de la 
metodología utilizada en nuestra investigación: el modelo de estimación 
de devengos discrecionales. Comoquiera que la estimación de los mis- 
mos presenta distintos problemas, pasamos a exponerlos y a justificar, en 
función de ellos, la utilización de un modelo alternativo de estimación de 
devengos discrecionales. Finalmente, abordamos el análisis multivarian- 
te, explicando las distintas variables empleadas. 
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En los países anglosajones se sostiene que la calidad del auditor resul- 
ta decisiva para dar una mayor credibilidad a los estados contables de las 
empresas, a resultas de lo cual se espera que la manipulación contable 
disminuya con una mayor calidad del auditor. En cambio, en la Europa 
continental, las características del entorno son distintas; así, concreta- 
mente para el caso español encontramos que los auditores no viven in- 
mersos, como en Estados Unidos, bajo una constante amenaza de litigios 
que pueda hacerles temer por su patrimonio; incluso, a pesar de los últi- 
mos escándalos acaecidos en nuestro país que han rodeado a algunas de 
las grandes auditoras, no parece que la cuota de mercado y la factura- 
ción de las mismas se haya resentido. 

En ausencia de otras investigaciones en España, el precedente más cer- 
cano lo encontramos en el ámbito belga, con los trabajos de Bauwhede y 
Willekens [1999] y Bauwhede et al. [2003]; entendemos que la realidad 
económica en España es más cercana a la belga por tratarse ambos de pa- 
íses continentales legalistas en los que la presión social e institucional so- 
bre la calidad de la auditoría es menor. Esto no es óbice para que en cual- 
quier caso, en la línea que muestran los estudios anglosajones [Beclter ef 
al., 1998; Francis et al. 19991, la calidad del auditor debiera reflejarse en la 
obtención de menores devengos discrecionales; en este aspecto ha de te- 
nerse en cuenta que las empresas de la muestra son cotizadas, por lo que 
los fallos por parte del auditor tienen mayor transcendencia. Así, la pri- 
mera hipótesis que vamos a comprobar es: 

H,: En España, las empresas cotizadas auditadas por una de las seis 
grandes firmas presentan, en términos relativos, devengos discre- 
cionales o inesperados inferiores en comparación con los de las 
empresas cotizadas auditadas por el resto de las firmas. 

Por otra parte, si, como señalan Warfield et al. [1995], el valor absolu- 
to de los devengos discrecionales es un buen sustituto del efecto combi- 
nado de las decisiones de alterar al alza o a la baja los resultados, nuestra 
segunda hipótesis, de carácter no direccional es (3): 

Las empresas españolas cotizadas que han sido auditadas por una 
de las seis grandes firmas tendrán menor cantidad de devengos 

(3) Decimos que la hipótesis es «no direccionaln en el sentido, apuntado por Francis 
et al. [1999: 211, de que no asume que los devengos dis~recionales vayan a ser más o me- 
nos elevados, sino simplemente hace referencia a la cantidad total de los mismos en térmi- 
nos absolutos. 
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discrecionales o inesperados que aquellas que no han sido auditadas por 
una de las seis grandes. 

3.2. SELECCI~N DE DATOS 

Para la elaboración del estudio hemos partido de cuentas individuales 
suministradas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
habiendo planteado el mismo en dos vertientes: general y sectorial. Con 
ello se pretende comprobar hasta qué punto los resultados obtenidos a es- 
cala general son trasladables o no a escala sectorial. 

Así, en la vertiente general, de un total de 237 empresas cotizadas no fi- 
nancieras existentes en 1997, tanto en el mercado continuo como en co- 
rros, se han seleccionado 100. Al respecto cabe aclarar que: 

- De las citadas 237 empresas no financieras, se eliminaron las que 
habían cambiado de tipo de auditor durante el período de estudio 
[1995-19971 (4); igualmente se eliminaron las empresas que se en- 
contraban en liquidación, en quiebra técnica o con un importe ne- 
to de la cifra de negocios de cero, al igual que aquellas que habían 
efectuado un proceso de fusión. 

- Dado que, según DeFond y Subramanyam [1998], los cambios de 
auditor están relacionados con devengos discrecionales negativos 
durante el último año de su predecesor y el primero de su suce- 
sor, y puesto.que ha sido necesario efectuar también ciertas ob- 
servaciones tanto en 1994 como en 1998, se ha procurado selec- 
cionar empresas que entre 1994 y 1998 no sólo no hubieran 
cambiado de tipo de auditor, sino que ni siquiera hubieran cam- 
biado de auditor. Cuando en algunos pocos casos ello no ha sido 
posible se han utilizado variables artificiales para controlar sus 
posibles efectos (5). 

- A l  seleccionar las empresas, se ha'procurado mantener el peso que 
proporcionalmente posee cada sector respecto al total. Igualmente, 
dentro de cada sector se ha intentado, en la medida de lo posible, 
una cierta estratificación por tamaño, para lo cual se ha tomado 1 

1 

, como referencia la cifra de activos totales al cierre del ejercicio, lo 
cual puede comprobarse en la Tabla 1. I 

- , '  l 

(4) Se considera que los auditores son de distinto tipo según que pertenezcan o no a 
una de las entonces seis grandes firmas auditoras. 

(5) El motivo de que estas empresas no se hayan desechado ha sido el mantener en 
lo posible el peso de los distintos sectores y tamaños en la muestra seleccionada. 
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TABLA 1 
SELECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS 

Sector 

Petróleo ................. ..... ........................... 
Energia y agua .............................................. 
Minería y metiüicas bhsicas ......................... 
Cementos y materiales de construcción ..... 
Qufmicas ....................................................... 
Textil y papeleras ......................................... 
Metal-mechnica ............................................ 
Alimentación ................................................ 
Construcción ................................................ 
Inmobiliarias ................................................ 
Transportes y comunicaciones .................... 
Otros .............................................................. 

N."de 
empresas Muestra 

Empresas seleccionadas 
por cuartiles (*) 

(*) La distribución por cuartiles se ha efectuado en función de la cifra de activos totales al cierre del aiio 1997. La 
selección se realizó de forma aleatoria cuando el número de candidatos lo permitió. 
FUENTE: CNMV y elaboración propia. 

Como se puede deducir de lo anterior, los criterios de estabilidad han 
reducido la ya de por sí pequeña población de empresas de partida. Ello 
ha limitado la capacidad de selección, aunque cuando el número de can- 
didatos lo permitió, su elección se realizó de forma aleatoria. 

De otro lado, en la vertiente sectorial hemos analizado dos sectores de ac- 
tividad distintos, con el fin de comprobar en qué medida los resultados ob- 
tenidos de la muestra intersectorial se podían extrapolar. La selección de los 
mismos no ha sido fácil, ya que hemos impuesto los siguientes requisitos: 

- Cierto grado de homogeneidad en las actividades desarrolladas por 
las empresas. 

- Número suficiente de empresas como para que los resultados tu- 
vieran una mínima consistencia estadística. 

- Equilibrio, en la medida de lo posible, en cuanto al número de em- 
presas auditadas por las seis grandes y el resto de las firmas. 

La aplicación de estos requisitos ha limitado enormemente nuestras 
posibilidades de elección, dejándolas prácticamente reducidas a los dos 
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sectores seleccionados que han sido el de la alimentación con 25 empre- 
sas y el sector papelero y de la madera con 18 empresas. Así, mientras que 
en el estudio general hemos realizado 300 observaciones empresa-año, en 
el sector alimentación han sido 75 y en el de papel-madera 50 (6)) no ha- 
biendo eliminado observaciones extremas que, en cualquier caso, no varí- 
an significativamente los resultados obtenidos. 

3.3. ESTIMACI~N DE LOS DEVENGOS DISCRECIONALES 

Para estimar los devengos discrecionales, hemos utilizado dos mode- 
los. En primer lugar, y, en consonancia con la literatura previa, hemos 
empleado el modelo propuesto por Jones [1991] en su versión de corte 
transversal, ya que, según señala Subramayam [1996], la versión de corte 
transversal está generalmente mejor especificada que el modelo de serie 
temporal (7). Así pues, la primera ecuación utilizada ha sido: 

DTijt A,, = ajt(l /Al,,) + Bljt(AVTASi1t 1 A],l) + P21,(AFl,l-I l A1t-,) + Ejt 

Donde: 
, 

DTljt = Devengos totales de la empresa i perteneciente al sector j 
I durante el año t. 

A,, = Activos totales de la empresa i perteneciente al sector j al 
cierre del año t - 1. 

AVTAS,], = Variación de las ventas de la empresa i del sector j durante 
el año t. 

AF,, '= Suma de los inmovilizados material e inmaterial, así como 
de los gastos de establecimiento de la empresa i del sector j 
al cierre del año t. 

cjt = Devengos discrecionales. 

La variable dependiente, DT, representa tanto los ajustes por devengos 
a corto como a largo plazo. Los primeros recogen los cambios produci- 
dos en las partidas de circulante relacionadas con las operaciones ordi- 
narias, con exclusión de la tesorería y las inversiones financieras tempo- 
rales, es decir, la variación del capital circulante no financiero (8); los 

(6) Aunque en el sector papel-madera se citan 18 empresas, en una de ellas sólo se 
obtuvieron datos hasta 1995, mientras que en otra sólo se obtuvieron a partir de 1997. 

(7) Más recientemente, Bartov et al. [2000] apoyan que los modelos de corte transver- 
sal son superiores a los modelos de series temporales. 

(8) Para su cálculo, a partir de los modelos oficiales de Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias contenidos en el Plan hemos considerado como activos circulantes de las 
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segundos comprenden las partidas que no implican movimientos de teso- 
rería y no está11 vinculadas con el capital circulante, es decir, an~oi-tiza- 
ciones y provisiones a largo plazo (9). 

La variable AVTAS mide la variación en las ventas de la empresa que 
se ha producido entre los años t y t - 1. Con este fin hemos utilizado co- 
mo subrogado de las ventas el importe neto de la cifra de negocios. De 
esta forma se pretende controlar la parte de los ajustes por devengo a 
corto plazo de la ecuación que no es discrecional. 

Por su parte, la variable A F  recoge el importe bruto de los activos fi- 
jos, tanto del inmovilizado material como del inmaterial y de los gastos 
de establecimiento. A través de la misma se intentan controlar los ajustes 
por devengos a largo plazo que no son discrecionales; a estas cantidades 
se les ha restado las partidas no depreciables como anticipos e inmovili- 
zaciones en curso (10). En este caso, hemos introducido una variación 
respecto del trabajo primitivo de Jones, puesto que esta autora utiliza só- 
lo el inmovilizado material. La inclusión de estas partidas entendemos 
que contribuye a que el modelo sea más completo, lo cual es corrobora- 
do por una reciente investigación efectuada por Culvenor et al. [1999] en 
la cual se observa una cierta mejora en el poder explicativo del modelo 
de Jones. 

En cuanto a los devengos discrecionales, hemos tomado como subro- 
gado de los mismos el término de error de la ecuación, E,,,. 

Otro hecho que debemos señalar es la utilización de tres sectores de ac- 
tividad para la estimación de las ecuaciones de corte trasversal mediante 
las que se van a determinar los residuos. A l  organizar los mismos, hemos 
tenido en cuenta tanto su homogeneidad interna como el que contuvieran 

operaciones los importes de los apartados D)II.Existencias, D)III.Deudores y D)VIII.Ajus- 
tes por periodificación. Como pasivos circulantes los de los apartados E)N.Acreedores co- 
merciales, E)V.Otras deudas no comerciales, E)VI.Provisiones para operaciones de tráfico 
y E)VIII.Ajustes por periodificación; además, en algunos casos se incluyó el apartado 
E)III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo cuando en la memoria se 
informó que estos saldos provenían de actividades comerciales. Los criterios que hemos 
utilizado son semejantes a los empleados por Lizarraga [1995: 871. 

(9) Concretamente, estos gastos se recogen en la cuenta de pérdidas y ganancias en 
los apartados ((4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado)) y « 10. Variación de las 
provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control)). Sin embargo, en 
sintonía con trabajos previos que consideran para estos casos únicamente la depreciation, 
cuando han aparecido evidencias de que estas variaciones estaban vinculadas con la carte- 
ra de control, las mismas no han sido incluidas, pues la variable AF no controla las varia- 
ciones en la cartera de participaciones en empreshs del grupo y asociadas. También se ha 
incluido el apartado B.d)Dotación al fondo de reversión. 

(10) Apartados B)II.6 y B)IIL.4 del Balance. 



artículos Juan Carlos Navarro García e Isabel Martinez Conesa 

MANIPULACI~N CONTABLE Y CALIDAD DEL AUDITOR 
1037 

doctrinales 

una cantidad de datos mínima que permitiera que los resultados fueran es- 
tadísticamente significativos. De esta forma, los sectores han sido servi- 
cios, construcción e industria, siendo servicios el que menos empresas 
comprende, con 15; así, en el primero'hemos incluido los que en la Tabla 1 
se denominan «Transportes y comunicaciones» y «Otros», en el segundo se 
han agrupado «Cemento y material de construcción» e «Inmobiliarias», 
mientras que en el último se agruparon los restantes. 

Al proceder al cálculo de los devengos discrecionales, hemos sido 
conscientes de las imprecisiones y errores de medición que los modelos 
de ajustes por devengo suelen conllevar, como se pone de manifiesto en 
trabajos como los de Dechow et al. [1995], Guay et al. [1996] o Young 
[1999], del cual nos parece especialmente interesante el hecho de tener 
en cuenta el origen de los errores de medida, fundamentalmente los flu- 
jos de caja extremos y los fallos en el control de la estructura de los acti- 
vos fijos. Este último autor subraya que la falta de diferencias significati- 
vas entre el modelo de DeAngelo y su correspondiente modificado, así 
como entre el modelo de Jones y el modificado sugiere que «los refina- 
mientos.. . tienen poco impacto en' el nivel global de mala especificación 
en las estimaciones producidas devengos discrecionales» [Young, 
1999: 8491. Ante ello, entendemos que la investigación debe intentar bus- 
car metodologías más precisas. En este contexto, un reciente trabajo de 
Jeter y Shivakumar [1999] presenta un modelo de corte transversal que, 
a diferencia del modelo de Jones, está bien especificado para todos~los 
niveles de flujos de caja (1 1). 

En efecto, dado que, como señalan Dechow et al. [1995], el modelo de 
Jones no está bien especificado para niveles extremos de flujos de caja, 
puede resultar conveniente introducir esta variable para que controle las 
citadas situaciones. Para ello, se parte del planteamiento expuesto por 
Shivakumar [1996], el cual sostiene la existencia de una relación no lineal 
entre flujos de caja de las operaciones y devengos, ya que la misma no 
obliga a las empresas con niveles muy bajos de flujos de caja a tener el 
mismo coeficiente que otras con niveles moderados o altos. 

El modelo tal y como es expuesto sería: 

(11) Otro de los modelos novedosos en versión corte transversal es el de Peasnell 
et al. [2000J; sin embargo, el mismo produjo malos resultados previamente en la investiga- 
ción de Azofra et al. [2000]. 
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Donde: 

DTi,, = Devengos totales de la empresa i perteneciente al sector j 
durante el año t. 

A,-, = Activos totales de la empresa i perteneciente al sector j al 
cierre del año t - 1. 

AVTAS, = Variación de las ventas de la empresa i del sector j durante 
el año t.  

AF,, = Suma de los inmovilizados material e inmaterial, así como 
de los gastos de establecimiento de la empresa i del sector j 
al cierre del año t. 

d,, = Variables artificiales representativas del quintil correspon- 
diente de los flujos de caja de las operaciones. 

FCO, = Flujos de caja de las operaciones de la empresa i pertene- 
ciente al sector j durante el año t (12). 

E¡, = Devengos discrecionales. 

Utilizando de forma alternativa el modelo presentado por Jeter y Shi- 
valcumar buscamos comparar sus resultados con los obtenidos con el 
modelo de Jones, para de esta forma no sólo contrastar la fiabilidad de 
los resultados obtenidos sino también las posibles bondades de aquel 
modelo frente al de Jones. En este sentido, con el fin de aumentar la 
comparabilidad de ambos modelos, hemos deflactado también el térmi- 
no independiente (1 3). 

Al aplicar este modelo somos conscientes de que el número de varia- 
bles independientes que en el mismo se utilizan requiere el uso de un nú- 
mero de observaciones superior al modelo de Jones. Aunque en ocasio- 
nes hubiéramos deseado manejar un mayor número de empresas, como 
en el sector del papel y la madera, no debemos olvidar que se trata de 
una muestra que incluye todas las empresas que cumplen los requisitos 
establecidos y que, en todo caso, pretendemos contrastar los resultados 

(12) Para calcular esta variable hemos procedido de la siguiente forma: 

FCO = BO + AM + APROVWP - ACC 

Donde: FCO = Flujo de caja de las operaciones; BO = Beneficio ordinario; AM = Amor- 
tización; APROV U P  = Variación de Provisiones a largo plazo; ACC = Variación del capital 
circulante no financiero. 

Entre las provisiones a largo plazo hemos incluido sólo aquellas que se dotaron con 
cargo a resultados ordinarios. 

(13) Aunque los autores presentan el modelo tal y como hemos señalado con anterio- 
ridad, el hecho de que la media de sus residuos no sea prácticamente cero, nos hace pen- 
sar que de hecho han deflactado también el término independiente. 
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que'se obtengan.con los previamente logrados utilizando el modelo de 
Jones. 

, Con los residuos (E) calculados de la forma indicada, hemos obtenido 
la variable dependiente (DD) de una segunda ecuación a través de la cual 
pretendemos comprobar la relación entre devengos discrecionales y tipo 
de auditor, controlando aquellos factores que la literatura empírica pre- 
via ha mostrado como más directamente' relacionados con prácticas 
oportunistas. No obstante, va a resultar igualmente interesante observar 
la vinculación de dichos factores con la manipulación del resultado. Este 
segundo modelo se ha estimado así: 

DD,  = f 3 ,  + f3,AUDIi, + f3&S, + f3,FCO, + f3,TAMz, t f3,END, + 
+ f3,NFMCitS+ f3,NFB, + P,VADT,, + f3JJU95,, + f3,$U97, + f3,,VM, + 

+ B,,INT, + Pl3FCA1, + P , $ ~ B , ,  + E, 

Donde: 

DD,, = Devengos discrecionales de la empresa i durante el año t. 
AUDI,, = Variable artificial, cuyo valor es O si se trata de una de las 

' seis grandes firmas de auditona, y 1 en caso contrario (14). 
ALS,, = Variable artificial, con valor -1 si la empresa i durante el 

año t obtiene unos beneficios ordinarios antes de devengos 
discrecionales mayores que el beneficio ordinario del año 
anterior, el cual ya incluye devengos discrecionales; en 
otro caso, la variable tendrá valor O. En ambos casos, el 
beneficio ordinario fue deflactado por el activo total al cie- 
rre del año anterior. 

FCO,, = Flujo de caja de las operaciones de la empresa i en el año t, 
deflactado por el activo total al cierre del año anterior. 

TAM,, = Logaritmo neperiano del activo de la empresa i en el año t. 
END,, = Endeudamiento, medido en términos de relación entre 

deudas y activos totales de la empresa i en el año t. 

,, (14) Lo que durante un tiempo se conoció como las Ocho Grandes, tras las fusiones 
quedaron en seis: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & 
Young, KPMG Peat Marwick, y Price Waterhouse. No obstante, como es sabido, en la ac- 
tualidad tras la fusión que ha dado origen a PricewaterhouseCoopers y las consecuencias 
para Arthur Andersen del escándalo Enron, las grandes auditoras han quedado reducidas 
a cuatro. 



1040 Juan Carlos Navano Garcla e Isabel Martinez Conesa artículos 
MANIPULACIÓN CONTABLE Y CALIDAD DEL AUDITOR doctrinales 

NFB, = Necesidad de financiación bancaria; variable artificial cu- 
yo valor es 1 si el año t + 1 las deudas a largo plazo con en- 
tidades bancarias han aumentado respecto al año t ,  al me- 
nos en un 1 O%, y O en caso contrario. 

NFMC,, = Necesidad de financiación en los mercados de capitales; va- 
riable artificial cuyo valor es l si el año t + l la empresa i ha 
efectuado una operación de financiación en los mercados de 
capitales -una ampliación de capital o un empréstito-, 
que ha supuesto un incremento con respecto al año t de, al 
menos, un 10%; en caso contrario se ha dado valor O. 

VADT,, = Valor absoluto de los ajustes por devengo totales efectua- 
dos por la empresa i en el año t.  

DU95, = Variable artificial cuyo valor es 1 si la empresa cambió de 
auditor durante 1994, y O en otro caso. 

DU97, = Variable artificial cuyo valor es 1 si la empresa cambió de 
auditor durante 1998, y O en otro caso. 

V M ,  = Vida útil media de los activos fijos depreciables; variable ar- 
tificial cuyo valor es 1 si la relación entre activos fijos de- 
preciables brutos y amortización de la empresa i en el año t 
se encuentra en el decil más elevado, y O en otro caso. 

INT,, = Intensidad de los activos fijos depreciables; variable artifi- 
cial cuyo valor es 1 si el cociente entre activos fijos depre- 
ciables brutos y ventas de la empresa i en el año t se en- 
cuentra en el decil más elevado, y O en otro caso. 

FCA, = Flujos de caja altos, variable artificial cuyo valor es 1 si la 
empresa posee un flujo de caja encuadrado en el decil más 
elevado, y O en otro caso. 

FCB,, = Flujos de caja bajos, variable artificial cuyo valor es 1 si la 
empresa posee un flujo de caja encuadrado en el decil más 
bajo, y O en otro caso. 

De entre las variables de control utilízadas en el análisis multivarian- 
te, una de las que pueden guardar una mayor relación con los devengos 
discrecionales es el alisamiento del resultado (ALS). Para representarla, 
hemos supuesto que las empresas que presentan unos resultados ordina- 
rios previos a devengos discrecionales más bajos (altos) que los publica- 
dos el año anterior, están incentivadas para incrementar (reducir) sus re- 
sultados ordinarios a través de devengos discrecionales. Con este fin, se 
ha utilizado una variable artificial que indica el aumento o la reducción 
de los resultados previos a la manipulación en relación con los del año 
anterior. 
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Otra variable que parece tener mucha relación con los devengos dis- 
crecionales es el flujo de caja de las operaciones (FCO), como se pone de 
manifiesto en la literatura empírica previa [Becker et al., 1998; Bauwhe- 
de y Willekens, 1999; Young 1999; Bauwhede et al., 20031; por ello la he- 
mos incluido, si bien únicamente en el análisis multivariante que toma 
como variable dependiente los devengos discrecionales obtenidos según 
el modelo de Jones [1991], ya que cuando los devengos discrecionales se 
estimaron según el modelo de Shivakumar [1996], ya se introdujo enton- 
ces dicha variable. 

Igualmente importante hemos considerado la inclusión de una varia- 
ble que controle los efectos del tamaño (TAM) sobre la elección contable. 
Adicionalmente, esta variable resulta interesante, ya que, como señala 
Christie [1990], el tamaño de una empresa puede estar sustituyendo a 
una gran gama de factores. Así pues, hemos utilizado como subrogado la 
cifra de activo total al cierre del ejercicio; además, hemos empleado el lo- 
garitmo neperiano de esta cifra para evitar en lo posible problemas de 
heterocedasticidad. 

Hemos considerado conveniente incluir también como variable de con- 
trol el endeudamiento (END). Para ello hemos utilizado la relación entre 
deudas y activos totales, y hemos incluido como deudas las recogidas en 
los apartados C), D) y E) del balance. En el mundo anglosajón esta varia- 
ble ha sido objeto de importante atención, dada la frecuente existencia de 
pactos para no superar determinados niveles de endeudamiento entre ge- 
rencia y acreedores. A resultas de las investigaciones realizadas, el endeu- 
damiento elevado se ha asociado con la cercanía del incumplimiento de 
los pactos [Press y Weintrop, 19901, de modo que para evitarlo la gerencia 
puede recurrir a incrementar los devengos discrecionales [De Fond y 
Jiambalvo, 19941. En contraposición a lo anterior, si asociamos el elevado 
endeudamiento con empresas en dificultades, en distintos trabajos tam- 
bién se han encontrado incentivos para que empresas con estas caracte- 
rísticas registren devengos discrecionales negativos [DeAngelo y DeAnge- 
lo, 1991; DeAngelo et al., 1994; Peltier-Rivest, 19991. 

Otro factor que hemos creído conveniente. controlar ha sido la necesidad 
de financiación externa. Dechow et al. [1996] destacan que una de las moti- 
vaciones más importantes para manipular el resultado, al menos en las 
empresas que han incumplido los GAAPs, es la necesidad de atraer finan- 
ciación externa a bajo coste; desde esta perspectiva, es, pues, factible que 
los devengos discrecionales aumenten con la necesidad de financiación. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que en nuestro país y en los de su entor- 
no es la financiación bancaria la que ocupa un lugar preferente, y dado, en 
cambio, que todas las empresas analizadas son cotizadas, hemos creado 
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dos variables sustitutivas: NFB (Necesidad de financiación bancaria) y 
NFMC (Necesidad de financiación en los mercados de capitales). 

Igualmente interesante resulta la introducción de una variable que 
controle la propensión de las empresas a generar ajustes por devengo. 
Así, una empresa que haya generado una gran cantidad de ajustes por 
devengo, ya sean a largo o a corto plazo, no necesariamente habrá efec- 
tuado también muchos devengos discrecionales; de esta forma, la mera 
concentración de los auditores en sectores proclives a generar devengos, 
podría sesgar los resultados finalmente obtenidos. Por todo ello, y para 
controlar lo anterior, hemos incluido la variable VADT (Valor absoluto de 
los ajustes por devengo totales). 

Por otra parte, aunque en ningún caso las empresas han cambiado de 
tipo de auditor, ni siquiera de auditor, durante el período de estudio 
1995-1997, sí ha habido en la muestra general dos cambios de auditor 
durante el año 1994 y otros tantos en 1998 (1 5). Con este fin hemos crea- 
do dos variables artificiales (DU95 y DU97) para controlar sus posibles 
efectos. 

En otro orden, con el fin de constatar y, en cierta medida, paliar los 
errores de medición que los modelos de ajustes por devengo suelen con- 
llevar, hemos introducido adicionalmente cuatro variables que ya utiliza- 
ra Young [1998] con este fin. Este planteamiento está basado en que este 
autor distingue entre las variables que controlan la propensión de la ge- 
rencia a la manipulación, y aquéllas que representan el origen de los 
errores de medida. 

Así, la introducción de las variables VM (Vida media útil) e INT (In- 
tensidad de capital) viene explicada por la existencia de una correla- 
ción negativa entre devengos totales y depreciación, incluso en ausen- 
cia de manipulación. De esta manera, es posible que empresas con un 
alto nivel depreciación puedan aparecer como realizadoras de técnicas 
encaminadas a disminuir los resultados. Así pues, los fallos en el con- 
trol de la estructura de los activos fijos producirán devengos discrecio- 
nales estimados negativamente correlacionados con la intensidad de 
los activos fijos y positivamente correlacionados con la vida útil media 
de los mismos. 

Respecto a las variables FCA (Flujos de caja altos) y FCB (Flujos de caja 
bajos), Young [1999: 8411 abunda en la cuestión de los flujos de caja extre- 

(15) Es preciso destacar que en estos casos se ha tratado siempre de un cambio de 
auditor y no de tipo de auditor; es decir, que donde auditaba una de las seis grandes fir- 
mas le ha tomado el relevo otra de estas grandes firmas, y cuando el auditor no era una de 
las seis grandes su sucesor ha sido otro no encuadrado como tal. 
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mos para apuntar que «la inherente capacidad de alisamiento de los de- 
vengos es tal que los niveles extremos de flujos de caja positivos (negati- 
vos) de un período tienden a producir devengos no discrecionales negati- 
vos (positivos))); así, los devengos discrecionales estimados pueden 
contener errores de medida que están negativamente correlacionados con 
los flujos de caja. 

Cuando el citado autor utilizó estos postulados en un trabajo, con el 
fin de controlar los errores de medición en la variable dependiente, es de- 
cir, los devengos discrecionales, el resultado fue que prácticamente la to- 
talidad de las variables fueron significativas, confirmando la existencia 
de errores de medida [Young, 19981. Así pues, con el mismo fin, hemos 
utilizado nosotros de forma adicional estas variables de control. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACI~N. MUESTRA GENERAL 

En un primer estudio descriptivo se observa en la Tabla 2 que las em- 
presas auditadas por una de las seis grandes firmas son las de mayor ta- 
maño y también las más endeudadas, todo ello a un nivel de significa- 
ción inferior al 1% y aplicando tanto la prueba de la T como la prueba no 
paramétrica de Mann-Whitney. Por otra parte, no se advierten diferen- 
cias entre ambos grupos en lo que respecta a los devengos totales, tanto 
en términos absolutos como relativos. 

De los datos anteriores se desprende que las empresas cotizadas de 
mayor tamaño están más interesadas en «señalar» a los usuarios de la 
información contable su compromiso con la transparencia de su ges- 
tión, lo cual es coherente con la mayor necesidad que estas empresas 
pueden tener de conseguir más recursos. También podría deducirse que 
las empresas más endeudadas quieren igualmente transmitir a los 
usuarios un mensaje de confianza en su gestión y de fiabilidad de sus 
cuentas anuales a través de la elección del auditor. Sin embargo, no en- 
contramos evidencia alguna respecto a que existan diferencias en cuan- 
to a ajustes totales por devengo entre las empresas auditadas por ,las 
grandes firmas y el resto. 

Si lo que analizamos son los residuos obtenidos, es decir, los devengos 
discrecionales tanto absolutos como relativos, aunque de entrada obser- 
vamos que el valor medio de los mismos no es distinto de cero, el hecho 
de que la media de los devengos discrecionales tomados en valor absolu- 
to sean significativos indica que sí existe manipulación. Por otra parte, 
los resultados ponen de manifiesto la inexistencia de diferencias signifi- 



TABLA 2 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS " 

(Muestra de 100 empresas) 

a Tamaño = Logaritmo neperiano de los activos totales. 
Endeudamiento = Deudas totaleslActivos totales. 
FCOlactivos totales = Flujos de caja de las operacioneslActivos totales. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, donde la Hipótesis nula a rechazar es la normalidad de la misma. 
Estadístico T = Prueba de la T de igualdad de medias (dos colas). 
Estadístico Z = Prueba de U Mann-Whitney para dos muestras independientes (dos colas). 

SEIS GRANDES No SEIS GR~ADES T m C  
(n  = 194) (n = 105) 

Desv. 
P. de K-S Desv. de Estdíst. T Estaáíst. Z 

Media Mediana Estadístico Media Mediana Iipica Estadístico Isig., 
6ig.l 

&g.J 
6%) 

Tamaño 24,169 23,960 1,637 1,059 21,626 21,734 1,184 0,751 15,432 -1 1,425 
(0,212) (0,625) (0,000) (0,000) 

Endeudamiento 0,458 0,446 0,210 0,908 0,307 0,252 0,222 1,258 5,797 -5,465 
(0,381) (0,084) (0,000) (0,000) 

FCOlActivos totales 

Rdo. ordina~iol 
Activos totales 
Devengos totales1 
Activos totales 
V. absoluto dev. totales1 
Activos totales 

0,091 

0,058 

-0,030 

0,062 

0,093 

0,047 

-0,028 

0,047 

0,098 

0,071 

0,078 

0,056 

0,874 
(0,430) 
1,502 

(0,022) 
1,379 

(0,045) 
1,928 

(0,001) 

0,074 

0,038 

-0,031 

0,055 

0,069 

0,040 

-0,021 

0,036 

0,097 

0,068 

0,072 

0,058 

0,97 1 
(0,302) 
0,864 

(0,444) 
1,016 

(0,254) 
1,703 

(0,006) 

1,562 
(0,119) 
2,296 

(0,022) 
0,136 

(0,892) 
1,039 

(0,300) 

-2,108 
(0,035) 
-2,349 
(0,019) 
-0,713 
(0,476) 
-1,541 
(0,123) 
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cativas entre ambos grupos de empresas (Tabla 3); estos resultados no 
varían mucho si empleamos el modelo de estimación de devengos discre- 
cionales desarrollado por Jeter y Shivakumar que hemos utilizado de for- 
ma alternativa. Así pues, a priori, no se advierte que el empleo de estos 
dos modelos de estimación de devengos discrecionales vaya a propiciar 
diferencias sustanciales en los resultados que se obtengan en el análisis 
multivariante posterior. 

De esta forma, las pruebas univariantes apuntan, para las empresas 
cotizadas españolas, que no parece existir un constreñimiento en los de- 
vengos discrecionales en función de que las empresas hayan sido o no 
auditadas por una de las seis grandes firmas. En consecuencia, los resul- 
tados univariantes obtenidos no apoyan ninguna de las dos hipótesis 
planteadas. 

Por lo que respecta al análisis multivariant, cuyos resultados son pre- 
sentados en la Tabla 4, utilizando los devengos discrecionales resultantes 
de aplicar el modelo de Jones, encontramos que la variable AUDI, objeto 
principal de este estudio empírico, no es significativa. Esto igualmente 
dejaría sin respaldo H,, es decir, en España el tipo de auditor no va a 
constreñir en términos relativos los devengos discrecionales o inespera- 
dos presentados por parte las empresas cotizadas; adicionalmente, he- 
mos de señalar que el hecho de utilizar en el análisis multivariante como 
variable dependiente el valor absoluto de los devengos discrecionales no 
altera las conclusiones respecto a H, obtenidas en los resultados univa- 
riantes. Sin embargo, no hay que olvidar que la muestra se ha tomado 
sólo entre empresas cotizadas, por lo cual para hacer esta conclusión ex- 
tensiva a las restantes empresas, habría que efectuar las investigaciones 
adecuadas en este contexto. 

En cuanto a las variables de control empleadas, tres de ellas son signi- 
ficativas con independencia del modelo de devengos discrecionales que 
se haya utilizado para estimar la variable dependiente. Así, a un nivel de 
significación inferior al 1% encontramos las variables alisamiento (ALS) 
y valor absoluto de los devengos totales (VADT). En el primer caso, ello 
indica que los devengos discrecionales son más elevados (menores) cuan- 
do el resultado ordinario antes de manipulación es inferior (superior) al 
resultado ordinario publicado el año anterior; mientras que en el segun- 
do, el signo negativo de la variable pondría de manifiesto el mayor peso 
que dentro de los ajustes totales por devengo tienen los ajustes negativos 
procedentes de amortizaciones y provisiones. 

Otra variable de control significativa con ambos modelos de estima- 
ción de la variable dependiente, y a un nivel inferior al 5%) es la que re- 
presenta al endeudamiento (END). Si bien estos resultados pudieran sor- 



TABLA 3 
DEVENGOS DISCRECIONALES Y VALOR ABSOLUTO DE LOS DEVENGOS DISCRECIONALES a 

[Muestra de 100 empresas. Modelo de Jones (MJ) a y Modelo de Shivakumar (MS) b] 

E 
G 
C 

E 
9 z 
C] 

I m 

" Las observaciones se han realizado entre los años 1995-1997 en una muestra de 100 empresas. Los devengos discrecionales se han obtenido del término de e m r  de la ecuación: 
DTJA,, = ajl/Al,-,) + B,,(AnAS,IA,,.,) + B,,(AF q,., / A  ,,., +E,, 

Las observaciones se han realizado entre los años 1995-1997 en una muestra de 100 empresas. Los devengos discrecionales se han obtenido del término de e m r  de la ecuación: 
DT, /A9,-, = Bo + B,,(AVTAS, I$,) + B,,(~zl,.j IAq,.,) + $4,,*(FC09, IAqr.,) + B:d,t(FCOqz 'A,,.,) + B51P341,*(FCOqz 'Aw,) + B&Wi(FCOa 'A0,) + Bd:(FCOq 'AG 1) + E, 

Devengos discreciondes (MJ) 
(Sig. bilateral) " 
V. absoluto DD (IW) 
(Sig. bilateral) ' 
Devengos discrecionales (MS) 
(Sig. bilateral) ' 
V. absoluto DD ( M S )  
(Sig. bilateral) ' 

La significación de las medias y de la diferencia entre las medias se ha obtenido a través de las pruebas de la T; mientras que para las medianas y la diferencia entre las mismas se 
ha utilizado, respectivamente, la Prueba de los rangos con signo y la Prueba de U Mann-Whitney para dos muestras independientes. En ambos casos la significación es bilateral. 

DT, = Devengos totales de la empresa i perteneciente al sector j durante el año t. 
A,., = Activos totales de la empresa i perteneciente al sector j al ciem del año t - 1 .  

ATAAS, = Variación de las ventas de la empresa i del sector j durante el año t. 
AF, = Suma de los inmovilizados material e inmaterial, así como de los gastos de establecimiento de la empresa i del sector j al cierre del año t. 

d ,  = Variables artificiales representativas del quintil correspondiente de los flujos de caja de las operaciones. 
FCO, = Flujos de caja de las operaciones de la empresa i perteneciente al sector j durante el año t. 

E,, = Devengos discrecionales. 

SEIS GRANDES 

O b s e w .  

192 

192 

192 

192 

No SEIS GRANDES 

Media 

-0,003 
(0,575) 
0,054 

(0,000) 
0,003 

(0,373) 
0,035 

(0,000) 

TE.573 DE DlFEREh'CIAS 

(SEIS GRANDES - No SEIS GRANDES) 

Mediana 

-0,001 
(0,357) 
0,033 

(0,000) 
-0,002 
(0,841) 
0,021 

(0,000) 

Mediana 

-0,003 
(0,293) 
0,041 

(0,000) 
0,000 

(0,552) 
0,026 

(0,000) 

O b s e w .  

104 

104 

104 

104 

Media 

0,005 
(0,581) 
0,007 

(0,218) 
0,003 

(0,723) 
0,004 

(0,423) 

Media 

-0,008 
(0,226) 
0,047 

(0,000) 
-0,000 
(0,887) 
0,031 

(0,000) 

Mediana 

-0,002 
(0,917) 
0,012 

(0,319) 
0,002 

(0,654) 
0,005 

(0,385) 
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prender en un principio por el signo negativo, son coincidentes con los 
obtenidos por Beclcer et al. [1998] y, en España, por Gil1 y Alcarria [2003]. 
Si estudiamos su significado sobre la base de los resultados expuestos por 
Young [1998], de los mismos se desprende que el signo puede estar condi- 
cionado por el contexto económico, de forma que en un año de crisis y 
ante la frecuente existencia en el ámbito anglosajón de acuerdos que limi- 
tan el endeudamiento, parece prevalecer la necesidad de mejorar los 
resultados, de forma que cabría esperar un signo positivo; en cambio, 
cuando el contexto económico mejora, el signo positivo de la variable de- 
saparece. En España, donde además es menos habitual la existencia de 
tales acuerdos, en el período de estudio la situación económica había me- 
jorado respecto a años anteriores de crisis, de forma que se podría hablar 
de un período de bonanza. En estas circunstancias, parece que, en un 
contexto de buena situación económica, las empresas cotizadas más en- 
deudadas prefieren practicar políticas conservadoras, quizás para ganar 
credibilidad en el mercado, y ante una mayor receptividad de acreedores 
y trabajadores para obtener condiciones más ventajosas a cuenta de su si- 
tuación «comprometida». 

Respecto a las restantes variables, encontramos en consonancia con 
otros trabajos, que el flujo de caja de las operaciones (FCO) es significati- 
vamente negativo en relación con los devengos discrecionales obtenidos 
con el modelo de Jones, destacando asimismo su elevado coeficiente. 

En cuanto a la variable tamaño (TAM), si bien no ha resultado final- 
mente significativa, su eliminación hubiera conducido a que el término 
independiente hubiera sido significativo a un nivel inferior al 1%, con in- 
dependencia de la forma de estimación de los devengos discrecionales. 
Ello nos induce a pensar que esta variable sustituye a otras variables omi- 
tidas. Respecto a la necesidad de financiación externa ( N M A C )  y (NFB), 
al igual que ya sucediera en trabajos precedentes [Becker et al., 1998; 
Bauwhede y Willekens, 19991, no se han encontrado evidencias de que las 
mismas guarden relación con los devengos discrecionales. 

Otro aspecto a destacar es que de las dos variables artificiales creadas 
para controlar la influencia en los devengos discrecionales de 1995 y 
1997 de los cambios de auditor realizados, respectivamente, un año antes 
y un año después (DU95) y (DU97), la primera de ellas ha resultado sig- 
nificativa a un nivel inferior al 1% para los dos modelos de obtención de 
devengos discrecionales; en cambio, la segunda sólo fue significativa en 
uno de los dos modelos. Así, de lo anterior se desprende que, en este ca- 
so, los cambios de auditor han estado relacionados con devengos discre- 
cionales negativos durante el primer año del nuevo auditor, aunque las 
evidencias no son concluyentes durante el año previo a un cambio de au- 
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ditor. No obstante, debemos ser cautelosos con las conclusiones en torno 
a estas variables, dado el escaso número de casos a los que representan. 

G Finalmente, cabe expresar que la introducción de las variables de con- 
trol de errores de medición propuestas por Young, nos aporta algunos 
datos de interés: 
- Su inclusión ha sido decisiva para elevar la significación de la va- 

riable que representa el tamaño (TAM) por encima del 10% en el 
análisis multivariante realizado con los devengos discrecionales 
obtenidos con el modelo de Jones. Así, dado que la variable depen- 
diente obtenida con dicho modelo no ha sido depurada de errores 
de medición vinculados a la existencia de flujos de caja extremos, 
es posible que hasta la introducción en el análisis multivariante de 
FCA y FCB, la variable tamaño estuviera representando, entre 
otras, a estas variables. 

- Una de estas variables, concretamente FCB, resulta significativa a 
un nivel inferior al 1% en el modelo de Jones, lo cual denota erro- 
res de medición en los devengos discrecionales propiciados por los 
flujos de caja más bajos; ello puede haber inducido a la obtención 
de devengos discrecionales más elevados que los reales. Por otra 
parte, en el modelo alternativo si bien encontramos significativa la 
variable FCA a un nivel del S%, este resultado debemos tomarlo 
con cautela ante la importante correlación existente entre dicha 
variable y TAM (16), la cual probablemente sea la responsable de 
que, ante la eliminación de esta última variable, FCA deja de ser 
significativa. Por tanto, de nuestros resultados se desprende que 
este modelo ha sido capaz de disminuir errores de medición. 

A la vista de los resultados que acabamos de mostrar, es innegable la 
semejanza entre los resultados obtenidos con ambos modelos, aunque la 
conclusión más importante que se obtiene es que el tipo de auditor 
(AUDI) no tiene influencia en el nivel de devengos discrecionales o inespe- 
rados de las empresas que cotizan en Bolsa, si bien ello no quiere decir 
que, necesariamente, vaya a ser así en todos los sectores de actividad. En 
cualquier caso, hemos de subrayar que estos resultados se mantienen in- 
cluso tras haber reproducido el estudio considerando como subrogado de 
calidad del auditor la realización de la auditoría únicamente por la firma 
Arthur Andersen, empresa ésta que durante el período de estudio era la 
que de forma significativa poseía la mayor proporción del mercado. Igual- 
mente se mantienen los resultados si reproducimos el estudio introdu- 

(1 6)  La correlación entre FCA y TAM es 0,6 1. 
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ciendo una variable representativa de la especialización del auditor; con 
este fin, para analizar la cuota de mercado de los auditores en los distin- 
tos sectores, hemos empleado como subrogado de los honorarios de los 
mismos las ventas de las empresas clientes, de frecuente utilización por la 
doctrina [Palmrose, 1 986; Johnson y Lys, 1 9901. 

Por otra parte, si coinparamos nuestros resultados con otros trabajos 
previos españoles, no sólo se reafirma la existencia de prácticas alisado- 
ras del resultado enti-e las empresas españolas, sino que además encon- 
tramos una amplia sintonía con los resultados obtenidos por Gil1 y Alca- 
rria [2003], quienes también concluyen obteniendo una relación entre 
devengos discrecionales y las variables alisamiento y endeudamiento. 

Finalmente, aunque no es el objetivo fundamental de este trabajo, 
deseamos comentar que de los resultados obtenidos en el mismo se obser- 
van algunas ventajas e inconvenientes de utilizar un modelo u otro de esti- 
mación de devengos discrecionales. Así, si bien es cierto que la R2 corregi- 
da es bastante superior en el modelo de Jones, es decir, la variación de los 
devengos discrecionales queda explicada en una mayor proporción por la 
ecuación de regresión múltiple, ello puede deberse a que en este caso la va- 
riable dependiente no ha sido «depurada» de los efectos de los flujos de ca- 
ja de las operaciones, con la cual existe una alta correlación (17). En el la- 
do contrario, otro hecho que parece corroborarse es que al controlarse en 
el modelo alternativo los flujos de caja, el grado de heterocedasticidad dis- 
minuye. Por otra parte, de la aplicación de las variables de control de 
Young, encontramos que mientras que en el modelo de Jones se han medi- 
do erróneamente los devengos discrecionales influenciados por los flujos 
de caja extremos más bajos, en el modelo alternativo se observa una dismi- 
nución de los errores de medición. Por lo demás, con respecto a las varia- 
bles independientes, con ambos modelos se obtienen resultados similares. 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACI~N. 
VERTIENTE SECTORIAL 

Los resultados que acabamos de mostrar no son necesariamente gene- 
ralizables a todos los sectores de actividad de las empresas españolas coti- 
zadas. Por ello, hemos extendido el estudio a los sectores que cumplen los 
requisitos expuestos en el apartado 3.2 de este trabajo; de esta forma, pre- 
tendemos contrastar las diferencias y similitudes entre todos ellos, por si 

1 (17) El coeficiente de correlaci6n de Pearson es -0,60. 
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las mismas nos condujeran a nuevas conclusiones. Por lo que respecta al 
sector del papel y la madera, y con relación a las pruebas univariantes, al 
igual que sucedió en la muestra de 100 empresas, no se acepta H,, puesto 
que en ninguno de los dos modelos de estimación de devengos discrecio- 
nales las empresas de este sector presentan distinta cantidad de éstos en 
función del tipo de auditor, como puede.apreciaqse kn la Tabla 5. Del mis- 
mo modo, tampoco encontramo? evidencias s~ l idas '~ue  apoyen H,. 

En cuanto a las pruebas multivariantes, comb puede comprobarse en 
la Tabla 6, es destacable que la variable tipo de auditor (AUDI) sigue sin 
ser significativa. De las restantes variables de control, continúan siendo 
significativas las que representan el alisamiento (ALS) y el valor absoluto 
de los devengos totales (VADT), aunque a distinto nivel de significación 
según el modelo empleado; en cambio, no es significativo el endeuda- 
miento (END). Por otra parte, el utilizar como variable dependiente el 
valor absoluto de los devengos discrecionales tampoco altera las conclu- 
siones respecto a obtenidas en los resultados univariantes. 

Así pues, no se observan diferencias importantes en los resultados ob- 
tenidos según se utilice uno u otro modelo de estimación de devengos 
discrecionales, si bien hay que tener al intentar explicar la dis- 
tinta significación de las variables en uno u otro modelo que, posible- 
mente, no sea ajeno a ello el hecho-del reducido número de empresas 
con las que hemos trabajado en este sector. 

En el sector de la alimentación, en la Tabla 4 se muestra que las prue- 
bas univariantes vuelven a rechazar Hz, puesto que en ninguno de los dos 
modelos las empresas de este sector presentan distinta cantidad de de- 
vengos discrecionales en función del tipo de auditor. Sin embargo, a falta 
del análisis multivariante, las, empresas auditadas por los seis grandes al- 
canzan unos devengos discrecionales más elevados en relación con las 
auditadas por el resto de las~firmas, lo cual, en cualquier caso, implica 
también el rechazo de H,. 

Finalmente, como aparece en la Tabla 6, las pruebas multivariantes'in- 
dican que el tipo de auditor (AUDI) no es significativo y sólo lo es el alisa- 
miento (ALS) en ambos modelos. Igualmente aparece como significativa 
la variable que representa los flujos de caja (FCO). Por lo que respecta a la 
necesidad de financiación bancaria (NFB) es significativa al 5%) si bien 
sólo cuando la variable dependiente se ha obtenido con el modelo de Jo- 
nes. En este sehtido, la consistencia del resultado obtenido con esta últi- 
ma variable hay que tomarla con cautela dado que el mismo no se repite 
cuando se emplea el modelo alternativo. Asimismo, si se utiliza como va- 
riable dependiente el valor! absoluto de los devengos discrecionales, igual- 
mente se rechaza H,. 
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TABLA 6 
REGRESIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

DE LOS DEVENGOS DISCRECIONALES SOBRE LA VARIABLE 
CONTRASTADA Y LAS VARIABLES DE CONTROL 

l ~ 
~ \ 

1 

~ 
1 

[Sectores del papel, la madera y la alimentación. 
~ e v ' e n ~ o s  discrecionales obtenidos po el Modelo de Jones (MJ)  , 

y por el Modelo de Shivakumar ( M S ) ]  

Variables 
independientes 
(Estadktico T) a 

CONSTANTE 

AUDI 

ALS 

FCO 

TAM 

END 

NFMC 

NFB 

VADT 

VM 

INT 

SECTOR PAPEL 

CoefZcientes 
estimados (MI) 
(Estadktico T) 

0,273 

(1,386) 

-0,025 
(-1,020) 

-0,065 
(-5,304)""" 

-0,140 
(-1,030) 

-0,008 

(-1,073) 

0,010 

(0,422) 

-0,002 

(-0,123) 

0,006 

(0,612) 

-0,613 
(-2,777)""" 

0,014 

(0,734) 

0,044 
(2,743);k** 

Y MADERA 

Coeficientes 
estimados (MS) 
(Estadístico T) " 

0,129 

( 0,624) 

0,000 

(0,021) 

-0,022 
(-1,949)" 

- 

-0,004 , 

(-0,482) 

-0,028 

(-0,767) 

0,024 

(1,416) 

0,009 

(0,659) 

-0,336 
(-2,576)""" 

* -0,005 
(-0,229) 

0,060 
( 2,083)"" 

SECTOR 

Coeficientes 
estimados (M) 
(Estadístico T) 

0,194 

(1,75316 

-0,017 
(-1,148) 

-0,072 
(-5,861)""" 

-0,319 
(-3,402)""" 

-0,006 

(-1,109) 

0,030 

(0,810) 

-0,020 
(-1,314) 

-0,020 

(-1,962)"" 

0,023 

(0,170) 

0,022 

(1,165) 

-0,002 
(-0,121) 

ALIMENTACI~N 

CoefZcientes 
estimados 

0,063 

(0,737) 

-0,014 
(-1,265) 

-0,037 
(-4,768)""" 

-0,001 

(-0,237) 

-0,027 

(-1,0411 , 

0,007 

(0,579) 

-0,003 

(-0,710) 

-0,082 
(-1,456) 

0,012 

(0,887) 

0,007 

(0,467) 
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TABLA 6 (Continuació~~) 

Variables 
independientes 
(Estadístico T) 

FCA 

FCB 

N." de observaciones: 
R' corregido: 

NOTAS: 
" Los valores del estadístico t han sido calculados a partir de la matriz de covarianzas con 

la corrección de White tras comprobar la existencia de heterocedasticidad. 
* Significativa al nivel del 10%. 

** Significativa al nivel del 5%. 
*** Significativa al nivel del 1%. 

AUDI = Tipo de auditor, cuyo valor es O si se trata de una de las seis grandes firmas de 
auditoría, y 1 en caso contrario. 

ALS = Alisamiento, con valor 1 si la empresa durante el año actual obtiene unos bene- 
ficios ordinarios antes de devengos discrecionales mayores que el beneficio or- 
dinario del año anterior; en otro caso, la variable tendrá valor O. 

FCO = Flujo de caja de las operaciones, deflactado por el activo total al cierre del año 
anterior. 

TAM = Tamaño, medido por el logaritmo neperiano del activo. 
END = Endeudamiento, medido en términos de relación entre deudas y activos totales. 
NFB = Necesidad de fiñanciación bancaria, cuyo valor es 1 si el año t + 1 las deudas a 

largo plazo con entidades bancarias han aumentado respecto al año t ,  al me- 
nos en un lo%, y O en caso contrario. 

NFMC = Necesidad de financiación en los mercados de capitales, cuyo valor es 1 si el 
año t + 1 las operaciones de financiación en los mercados de capitales han su- 
puesto un incremento con respecto al año t de, al menos, un 10%. 

VADT = Valor absoluto de los ajustes por devengo totales. 
VM = Vida útil media de los activos fijos depreciables. 

INT = Intensidad de los activos fijos depreciables. 
FCA = Flujos de caja altos, con valor 1 si el flujo se encuentra en el decil más elevado, 

y O en otro caso. 
FCB = Flujos de caja bajos, con valor 1 si el flujo se encuentra en el decil más bajo, y 

O en otro caso. 

SECTOR A L I M E N T A C I ~ N  

Coqzientes 
estimados (MJ) 
(Estadístico T) 

0,022 

(0,620) 

0,048 
(1,998)"" 

7 1 
0,727 

SECTOR PAPEL Y MADEM 

cwfrci.nies 
esrimados (MS)  

0,005 

(0,764) 

0,001 

(0,079) 

7 1 
0,332 

Coefcientes 
estimados (MI) 
(Estadístico T) 

0,048 

(1,051) 

-0,008 
(-0,324) 

42 
0,666 

Coefcientes 
estimados (MS) 
(Estadhtico T)  " 

0,038 

(1,495) 

-0,022 
(-0,946) 

42 
0,33 1 
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Respecto al papel jugado en ambos sectores por las variables de con- 
trol de Young, en el sector del papel y la madera sólo resulta significativa 
la variable INT, aunque con signo contrario al esperado; quizás, el redu- 
cido número de empresas de este sector pueda explicar tal circunstancia. 
En cuanto al sector de la alimentación, basado en una muestra de tama- 
ño superior, los resultados se asemejan a los ya obtenidos'en la muestra 
general, ya que sólo cuando los devengos discrecionales se han obtenido 
con el modelo de Jones la variable FCB es significativa. De forma adicio- 
nal, en ambos sectores, quizás debido a la homogeneidad de los mismos, 
se da la circunstancia de que cuando los devengos discrecionales se han 
obtenido con el modelo alternativo, no se observan problemas de hetero- 
cedasticidad. 

1 6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 
1 % 

Conscientes de que los ajustes por devengo constituyen en materia de 
earnings rnanagement o manipulación de resultados una de las formas 
más utilizadas y a la vez más difíciles de detectar, hemos intentado pro- 
fundizar sobre esta cuestión en España. 

l 

Aunque en los escasos trabajos empíricos realizados en nuestro país 
se ha puesto de manifiesto la existencia de estas prácticas, dos cuestiones 
escasamente analizadas hasta ahora son tanto la capacidad de la calidad 
del auditor para minimizar este tipo de prácticas, como qué otros facto- 
res guardan relación con la citada manipulación. 

Para estudiar todo ello, conscientes de las limitaciones de los procedi- 
mientos de estimación de devengos discrecionales, hemos utilizado dos 
modelos distintos. En primer lugar, hemos empleado el modelo de Jones 
en su versión de corte transversal, dadas sus ventajas y los diversos pro- 
blemas que presentaría su versión de serie temporal. Sin embargo, ante 
la aparición del trabajo de Jeter y Shivakumar [1999], donde se desarro- 
lla un modelo que aparentemente controla mejor los puntos débiles del 
modelo de Jones, lo hemos utilizado también de forma alternativa, sien- 
do la primera vez que el mismo se utiliza en un trabajo empírico en 
nuestro país. 

Los resultados obtenidos nos muestran que en España, al menos en el 
ámbito de las empresas cotizadas, no se puede afirmar con carácter ge- 
neral que la calidad del auditor, entendida como la pertenencia a una de 
las grandes firmas, actúe como un factor que constriñe la manipulación 
del resultado; en este sentido, no hay evidencias de que la calidad del au- 
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ditor disminuya ni en términos absolutos ni relativos los devengos dis- 
crecionales. Estos resultados se encuentran en la línea de los obtenidos 
en el ámbito belga. No obstante, debemos recordar no sólo que, como se 
indica en el Informe MARC [1996], existen múltiples diferencias en la 
forma en que los Estados de la Unión Europea protegen la calidad de la 
auditoría, sino también que estos resultados no tienen que repetirse ne- 
cesariamente en todos los sectores. 

Si, como afirma DeAngelo [1981], la calidad del auditor se basa tanto 
en su competencia profesional como en su independencia, estos resulta- 
dos a primera vista no parecen muy lógicos. Sin embargo, en España co- 
mo en otros países de nuestro entorno, la auditoría más que una necesi- 
dad social es en muchos casos una obligación legal. Hemos de pensar 
que si tanto las PYMES coino muchas de las grandes empresas, incluidas 
las cotizadas, están controladas por núcleos familiares y bancos, las ne- 
cesidades informativas de los principales sujetos interesados están cu- 
biertas. Por ello, es posible que los auditores se «limiten» a prestar el ser- 
vicio para el que han sido contratados, incluso aunque tengan capacidad 
para desarrollar un mayor potencial. Así, probablemente, si la normativa 
española fuera de más calidad, este mayor potencial podría desarrollarse 
más fácilmente. 

Otro factor que puede contribuir en la misma dirección es que los au- 
ditores de nuestro país no están tan presionados como, por ejemplo, los 
norteamericanos, por el hecho de poder ser demandados y tener que ha- 
cer frente a cuantiosas indemnizaciones. En este contexto es posible pen- 
sar que el output de la relación auditor-cliente es la consecuencia de un 
complejo proceso de negociaciones donde entran en juego diversos facto- 
res como reputación, riesgo para el patrimonio del auditor, característi- 
cas del entorno, etc. 

En lo que respecta a los factores más relacionados con la aparición de 
devengos discrecionales o inesperados, la conclusión más clara es la uti- 
lización de forma generalizada de prácticas de alisamiento, lo cual indica 
la preferencia de presentar un crecimiento sostenido del resultado por 
parte de la gerencia de las empresas cotizadas. 

En cuanto a otras variables, la que representa al endeudamiento 
(END) resulta claramente significativa a escala general, lo cual contrasta 
con el hecho de que no lo es en ninguno de los dos sectores analizados; 
por ello, este resultado cabría hacerlo extensivo sólo a determinados sec- 
tores de actividad sobre los cuales se podría investigar en trabajos futu- 
ros. Por otra parte, el signo de su coeficiente parece indicar que la geren- 
cia de empresas cotizadas que poseen un elevado endeudamiento 
encuentra ventajas al hecho de presentar devengos discrecionales negati- 
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vos, como ganar mayor credibilidad en el mercado o renegociar de forma 
más favorable su deuda. 

En lo que concierne a la variable tamaño (TAM), no hemos encontra- 
do evidencias sólidas de que la misma fuera significativa; sin embargo, 
las mismas sí que apoyan las palabras de Christie [1990] en el sentido de 
que podría sustituir a variables omitidas. Igualmente, tampoco hemos 
encontrado, ni en nuestro trabajo ni en otros precedentes ya citados, re- 
lación entre necesidades de financiación y devengos discrecionales. 

Con respecto a la metodología de estimación de devengos discreciona- 
les, parece que el modelo propuesto por Shivakumar aporta una medi- 
ción más correcta que el modelo de Jones, aunque en su contra cabe ale- 
gar que su R2 corregido es sensiblemente inferior. 

Estos resultados contribuyen a la literatura contable sobre calidad del 
auditor al constatar que sus soportes son más complejos que la mera 
enunciación de la hipótesis de la reputación. De esta forma, debe acep- 
tarse que el hecho de que la auditoría la realice una de las grandes firmas 
no va a conllevar automáticamente una menor manipulación del resulta- 
do, sino que ello sólo vendrá dado en función de una serie de complejos 
factores ya señalados. De todos modos, una limitación en este tipo de 
trabajos es que podemos calcular la cifra de devengos discrecionales pre- 
sentados, aunque no se conoce el importe de los ajustes discrecionales 
que los auditores han impedido, por lo cual no se puede hablar con pro- 
piedad de mayor o menor calidad del auditor [Becker et al., 19981. 

Por otra parte, con respecto a la investigación en materia de elección 
contable hemos apuntado las variables que en las empresas cotizadas de 
nuestro país parecen tener una mayor ,relación con los devengos discre- 
cionales. Asimismo, hemos confrontado por primera vez con datos reales 
los devengos discrecionales obtenidos con el modelo de Jones y con el de 
Shivakumar, dejando abierto el camino para que futuras investigaciones 
avancen sobre las dificultades planteadas. ' 

En cualquier caso,, somos conscientes de las limitaciones de nuestro 
trabajo. En primer lugar, en el mismo sólo se intentan constatar las ma- 
nipulaciones que se pueden haber producido a través de los ajustes por 
devengo, pero no por otros medios. En segundo lugar, somos conscientes 
también de las limitaciones que presentan los modelos de estimación de 
devengos discrecionales. En tercer lugar, estos resultados sólo represen- 
tan a las empresas cotizadas y a los sectores específicamente analizados; 
sin embargo, habría que comprobar en trabajos futuros si sus resultados 
son extensibles a empresas no cotizadas. 

En otro orden, queda para estudios posteriores el comprobar la eficacia 
de otros instrumentos para constreñir la manipulación, tales como los co- 
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mités d e  auditona o la entrada de consejeros independientes, todo ello a 
raíz de la paulatina adopción, fundamentalmente por paste de las empre- 
sas cotizadas, de las recomendaciones del denominado Informe Olivencia. 
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