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E STE trabajo aborda un problema poco tratado en la literatura fi- 
nanciera como es el comportamiento de los analistas de créditos en 
escenarios dinámicos, donde van recibiendo, de forma sucesiva, in- 

formación relevante para la evaluación crediticia de la empresa, al objeto 
de observar si el orden y el signo (favorable o desfavorable) de las series 
de información recibida condicionan el resultado de su juicio sobre la 
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operación de préstamo planteada. Entre los elementos informativos adi- 
cionales contenidos en las series de evidencia juega un papel primordial 
la información proporcionada por el informe de auditoría, con su opinión 
correspondiente sobre los estados financieros que la entidad presenta. A 
través de un diseño experimental se van probando diferentes hipótesis 
planteadas en la literatura empírica sobre revisión de creencias aplicada 
a decisiones financieras o de auditoría. Los resultados obtenidos, proce- 
dentes de un diseño experimental llevado a cabo con analistas proceden- 
tes de tres importantes instituciones bancarias españolas, son coherentes 
con la hipótesis de que el informe de auditoría sólo es relevante cuando 
contradice otras informaciones financieras favorables recibidas sobre el 
cliente, además se comprueba la presencia del efecto inmediatez (esto es, 
que se da más peso a la información recibida en último lugar), pero rele- 
gada al caso de informes de auditoría desfavorables. Por iíltimo, el com- 
portamiento observado de los analistas de créditos podría denominarse 
«escéptico» en tanto que parecen otorgar mayor peso a la información 
que puede contradecir la decisión de concesión de crédito o el otorga- 
miento de condiciones favorables al cliente. 

PALABRAS-CLAVE 

Analistas de riesgo; Informe de Auditoría; Toma de decisiones con in- 
certidumbre; Efecto inmediatez; Escepticismo profesional; Asimetría de 
la información. 

SUMMARY 

This papers deals with the risk analysts' behavior in dynamic scena- 
rios, through a simulation of the changes in the decisions taken when they 
consider a chain of elements of additional information relevant for the 
evaluation of the firm' conditions face to the loan rating decision. Arnong 
those elements play a main role the audit report, which is mixed with ot- 
her financial information seeking to isolate the order and sign bias effects. 
Some hypotheses from the psychological literature on belief updating ap- 
plied to financia1 decisions are tested in turn. The results, after an experi- 
mental design with analysts from mayor financial Spanish institutions, 
are consistent with the hypothesis that the audit report is only relevant 
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when contains some contradiction with other financia1 news received 
from the client. The recency effect (more weight to the new evidence that 

1 to the old one) is only tested in case of qualified audit reports. Besides, the 
behavior observed among risk analysts could be described as «skeptical», 
because they give more preeminence to any information that could make 
them to deny the loan concession or change to worse the financia1 condi- 
tions give for the client. 

Risk analysts; Audit report; Decision-making under uncertainty; Re- 
cency effect; Professional skepticism; Information asyrnmetry 

El informe de auditoría juega, en los procedimientos de evaluación o 
calificación crediticia, un papel importante puesto que es reclamado im- 
perativamente a los clientes por parte de las entidades crediticias. No obs- 
tante, todavía se conoce poco acerca de cómo manejan los especialistas en 
la evaluación crediticia la información contenida en el mismo, y menos 
aún la importancia que tiene el momento en el que se recibe, dentro el 
proceso de calificación del cliente, la recepción del informe del auditor, ya 
aporte un juicio positivo o negativo sobre la situación financiera que 
muestran los estados financieros. En el estudio del comportamiento del 
analista puede estar en juego no sólo la utilidad de los datos del informe, 
sino también la percepción que este usuario especializado, que es uno de 
los principales destinatarios de la información financiera y cumple un pa- 
pel fundamental en la asignación de los recursos en el mercado, tiene de 
la labor que desarrolla el auditor y la utilidad que le puede reportar en su 
delicada misión. 

Más que analizar la relación fría entre signo del informe y decisión del 
analista, este trabajo explora el papel que juega la psicología del analista 
decisor a la hora de hacer sus juicios. Este campo de investigación, que 
une a la psicología y a la economía en el estudio de la toma de decisiones 
de los diferentes agentes económicos, ha sido objeto de reconocimiento 
con la concesión del Premio Nobel de Economía 2002 al profesor Daniel 
Kahneman, autor de la denominada teovia prospectiva, según la cual los 
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individtios toman decisiones, en entornos de incertidumbre, que se apar- 
tan de los principios básicos de la probabilidad (atajos heuristicos). La 
obra de Kahnemann ha prodticido desde hace unos años fnitos impor- 
tantes, tras la aceptación de la comunidad científica de la literatura em- 
pírica basada en experimentos de laboratorio, como han constatado So- 
lomo11 y Trotman [2002], fenómeno que se prodtice tras unas décadas de 
ciedo rechazo a este tipo de estudios, por la limitación que supone el di- 
seño experimental de laboratorio con humanos autoconscientes del papel 
que están desempeñando en las pi-uebas a las que se les somete. 

En este trabajo se aborda el comportamiento de los analistas de créditos 
en un escenario dinámico, donde la variable fundamental es el orden en el 
que reciben las informaciones que les permiten forrnarse el juicio y tomar 
las decisiones profesionales que les son propias. Esta situación es más rea- 
lista y permite estudiar muchos efectos que la literatura ha demostrado de 
interés, como por ejemplo si el decisor se ve condicionado por la primera 
impresión (prejuicio), o si pesan más en él las noticias recibidas en último 
lugar sobre las anteriormente recibidas, o bien si las noticias malas tienen 
mayor relevancia en su decisión que las favorables. Todos estos comporta- 
mientos pueden verse como reacciones o, a veces, estrategias ante una de- 
cisión importante, que comprometen tanto al que decide como al sujeto en 
el que recae la decisión, y deben ser estudiadas como reacciones ante la in- 
certidumbre sobre el futuro que caracteriza a las decisiones económicas, 
desde el punto de vista de quien debe tomarlas. 

En este contexto, los resultados a los que se ha llegado confirman que 
el orden en el que se recibe la información tiene más importancia en unos 
casos que en otros, o lo que es igual, que se da una cierta asimetria deci- 
sional producida por la aparición en momentos diferentes en el tiempo de 
la información. El informe de auditoría no tiene la misma utilidad en to- 
dos los casos, considerado como parte de una cadena de información, ya 
que es considerado más importante cuando contradice información favo- 
rable previamente recibida, puesto que los analistas observan un com- 
portamiento basado en la búsqueda de información que contradice sus 
expectativas o juicios anteriormente formados (una especie de escepticis- 
mo profesional). 

Lo que sigue está organizado de la siguiente manera: en el apartado 2 
se ofrece una breve panorámica de la investigación acerca del papel del 
informe de auditoría en la evaluación crediticia, para mostrar a conti- 
nuación (apartado 3) el modelo de revisión de creencias desarrollado por 
Hogarth y Einhorn [1992], que permite formular las hipótesis a contras- 
tar respecto al comportamiento de los analistas (apartado 4). En el apar- 
tado 5 se describe el diseño experimental, cuyos resultados se discuten en 
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el apartado 6, haciendo especial hincapié en la existencia de efectos de or- 
den en la información recibida, en la utilidad del informe de auditoría y 
en la sensibilidad de los analistas a los cambios de sentido en las cadenas 
de información recibida. En el apartado 7 se resumen los resultados, a la 
vez que se discuten las posibilidades de investigación futura que tiene es- 
ta línea de construcción de hipótesis de comportamiento basada en la psi- 
cología experimental aplicada a la toma de decisiones financieras. 

2. ANTECEDENTES: EL INFORME DE AUDITORÍA 
Y LA EVALUACIÓN CREDITICIA 

La investigación empírica acerca del papel que juega el informe de 
auditoría en los procesos de concesión de crédito se puede calificar de es- 
casa, si bien la mayoría de los trabajos se plantean el análisis del presun- 
to contenido informativo del dictamen de auditoría a través de experi- 
mentos clásicos de laboratorio, en los que la determinación del contenido 
informativo se realiza mediante la observación de las decisiones que to- 
man los analistas de riesgos ante la simulación estática de peticiones de 
financiación [Ruiz, 1 9971. 

A este respecto, se pueden diferenciar tres líneas de investigación: la 
primera, tiene por objeto determinar el efecto que en las decisiones de los 
analistas bancarios tiene el grado de verificación de la información conta- 
ble [Johnson et al., 1983; Baker y Cunninghan, 1990; Bandyopadhyay y 
Francis, 1995; Wright y Davidson, 2000; Miller y Smith, 20001. En segun- 
do lugar, destaca la línea de investigación que trata de examinar si el pro- 
pio fomzato en que se presenta el informe puede ser la causa de divergen- 
cias en el proceso crediticio [Geiger, 1992 y 1994; Pany y Johnson, 1985; 
Miller et al., 19931. En tercer lugar, puede mencionarse la línea que trata 
de inferir la relevancia del dictamen del auditor atendiendo a las cornpa- 
raciones entre infomes Iinzpios versus informes calificados [Estes y Rei- 
mer, 1977; Houghton, 1983; Libby, 1979; Firth, 1979 y 1980; Gul, 1987; La- 
Salle y Anandarajan, 1997; Bamber y Stratton, 19971 

 LO^ trabajos de esta úitima línea de investigación muestran 
resultados poco concluyentes sobre la utilidad de la opinión del auditor 
en la evaluación de las peticiones de crédito. Así, mientras los estudios re- 
alizados por Houghton [1983], Estes y Reimer [1977] y Libby [1979] su- 
gieren la indiferencia en el comportamiento del analista respecto del sen- 
tido el informe de auditoría, los de Gul [1987], Firth [1979 y 19801, 
Bamber y Stratton [1997], LaSalle y Anandarajan [1997] y Pucheta 120021 
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muestran cómo el signo de éste patece afectar a la fijación de las condi- 
ciones económicas de las operaciones de crédito. 

Esta falta de consenso sobre la utilidad de la opinión del auditor en las 
operaciones de concesión de créditos podría deberse a que los analistas en- 
cuentren dificultades en la comprensión del informe de auditona debido, en 
primer lugai; a la terminología empleada o al modo de redacción [Geiger, 
1992 y 19941. También podría ser que el informe de auditoría aporte infor- 
mación redundante ya conocida por los analistas, bien porque estos puedan 
anticiparse a la opinión del auditor o porque tengan dudas en torno a su in- 
dependencia [Houghton, 1983; LaSalle y Anandarajan, 19971. Una tercera 
explicación es la posibilidad de que existan debilidades metodológicas en los 
experimentos causadas por un diseño excesivamente artificial de la actividad 
de decisión o calificación crediticia [Craswell, 19851. 

Dado que los resultados de los estudios de Geiger [1992 y 19941, Pany y 
Johnson [1985] y Miller et al. [1993] parecen invalidar el primero de estos ra- 
zonamientos, nuestra propuesta consiste en la elaboración de diseños expe- 
rimentales de mayor riqueza metodológica que consigan superar la excesiva 
pasividad de los estudios clásicos. En este sentido, se asume la hipótesis de 
que, debido a la complejidad inherente a esta tarea, la evaluación crediticia 
responde a un proceso secuencial de búsqueda y evaluación de evidencia. De 
esta forma, la aplicación de la teoría de la revisión de creencias de Hogarth 
y Einhorn [1992] responde, en la experimentación que se presenta en el pre- 
sente trabajo, a tres objetivos fundamentales: en primer lugar, examinar si el 
orden de procesamiento de la información puede causar asimetría en las de- 
cisiones de los analistas; en segundo lugar, analizar cuál es el papel que jue- 
ga el informe de auditona en los procesos de evaluación crediticia; y, por úl- 
timo, estimar la sensibilidad que manifiestan estos agentes económicos ante 
el signo de la evidencia que procesan, es decir, si su comportamiento se ba- 
sa en el escepticismo profesional. 

3. EL MODELO DE REVISIÓN DE CREENCIAS: UNA PROPUESTA 
PARA EL CAMPO DE LA EVALUACI~N CREDITICIA 

Partiendo del postulado heurístico de ajuste y anclaje formulado por 
Tversky y Kahneman [1974], Hogarth y Einhorn [1992] han logrado de- 
sarrollar un modelo matemático en el que sitúa al sujeto decisor en el cen- 
tro del proceso de formación de juicio, y que incluye las principales va- 
riables que determinan el signo de la decisión humana. En este sentido, 
se contempla el juicio humano como un proceso de evaluación iterativo 
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de series de evidencia compleja en el que el sujeto actualiza su opinión 
con la llegada de nueva información. La representación analítica del mo- 
delo de revisión de creencias se sintetiza de la siguiente manera: 

Sk = Sk-1 + a (C) Sk-1 s(xk) + P (1-C) (1-Sk-1) s(xk) 

Donde, 

Slc = grado de la creencia del sujeto, impresión o actitud bajo una 
determinada hipótesis, después de evaluar k ítems de evidencia 
(O< Sk 21); 

Sk- 1 = anclaje u opinión anterior; 
s(xk) = evaluación subjetiva del ítem k de evidencia; 

C = 1, si la evidencia se muestra en desacuerdo a la hipótesis; 0, si 
la evidencia se muestra a favor; 

a = actitud hacia la evidencia en desacuerdo (01 a 51); 
p = actitud hacia la evidencia confirmatoria (01 p 11); 

Siguiendo la heurística de Tversky y Kahneman [1974], la creencia ac- 
tual S, se comporta como una combinación lineal de tres subrogados: la 
creencia o anclaje previo, S,,; la evaluación subjetiva de la pieza de evi- 
dencia que el sujeto procesa, s(xJ; y la reacción que provoca el signo de la 
evidencia en el juicio del sujeto evaluador, a y p. 

Sin embargo, el principal atractivo del modelo de Hogarth y Einhorn 
[1992] reside en las predicciones e implicaciones que incorpora. Así, por 
una parte, el modelo predice la presencia del efecto recency (inmediatez) 
o mayor peso otorgado a la evidencia evaluada en último lugar cuando el 
sujeto procesa series de evidencia mezclada. La predicción se basa en la 
asunción de comportamientos no coincidentes por parte de aquellos su- 
jetos que analizan la misma serie informativa pero en orden contrario. De 
forma analítica, el efecto inmediatez puede representarse por la expresión 
S(E, E,) >S(E, E,) , donde: 

S(E, E,) = Juicio final en el que el sujeto procesa en último lugar evi- 
dencia en desacuerdo; 

S(E, E,) = Juicio final en el que el sujeto procesa en último lugar evi- 
dencia confirmatoria; 

E, = Evidencia confirmatoria; 
E, = Evidencia en desacuerdo; 

Por otra parte, el modelo también permite la posibilidad de determinar 
la sensibilidad que muestran los sujetos hacia el signo de la información 
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procesada, es decir, la reacción que provoca la recepción de evidencia 
confirmatoria o en desacuerdo mediante la estimación de los parámetros 
a y p (figura 1). 

FIGURA 1 

POSIBLES ACTITUDES DE LOS SUJETOS HACIA LA EVIDENCIA 

Hogarth y Einhorn [1992, p. 411 

1 APOLOGISTA 
ALTAMENTE 

P MEDIANAMENTE SENSIBLES 

De esta manera, es posible realizar una clasificación de los sujetos en 
función de la actitud que estos desarrollen hacia la evidencia que procesan: 

o 

i) Insensibles. Valores nulos de a y P permiten clasificar a los indivi- 
duos como faltos de sensibilidad tanto hacia la confirmación como 
hacia el desacuerdo con las hipótesis de partida. Esta actitud re- 
sulta poco habitual en la práctica puesto que los individuos suelen 
mostrarse sensibles en cierta medida hacia uno u otro tipo de evi- 
dencia. 

ii) Altamente sensibles. Ésta actitud de los individuos viene dada por 
valores altos de a y p, llegando a ser extremadamente sensibles 
cuando a = p = 1. Este atributo distingue a los sujetos por su gran 
sensibilidad hacia la evidencia en general, ya sea confirmatoria o 
contraria. 

a 

MSENSLBLES ESCEPTICOS 

1 
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iii) Medianamente sensibles. Por individuos medianamente sensibles 
se entienden aquéllos que resultan propensos hacia un tipo u otro 
de evidencia o hacia ambos, para lo cual ofrecen valores de a y p 
próximos a 0,5, es decir, se muestran sensibles hacia la evidencia 
aunque no en un grado extremo. 

iv)  Apologistas. Este tipo de individuo se caracteriza por su actitud ex- 
trema a favor de aquella evidencia que confirme su hipótesis ini- 
cial. En términos matemáticos viene representado por valores de p 
cercanos a la unidad a la vez que por valores de a tendentes a O, 
donde la actitud máxima hacia la evidencia confirmatoria vendrá 
dadapor P = 1 y a  = 0. 

v) Escépticos. Los individuos escépticos desarrollan una actitud in- 
versa a la de los apologistas puesto que se caracterizan por emple- 
ar una actitud extrema a favor la evidencia que se muestre en de- 
sacuerdo con sus hipótesis. En términos matemáticos, esta 
tipología vendrá dada por valores de a cercanos a la unidad a la vez 
que por valores de p inmediatos a O, donde la actitud extrema ha- 
cia la evidencia confirmatoria vendrá dada por P = O y a = 1. 

Mientras que la aceptación de la teoría de revisión de creencias por par- 
te de la comunidad investigadora ha sido muy significativa en campo de la 
auditoría de cuentas [Trotman, 1996; Asare, 1992; Messier, 1992; Trotman 
y Wright, 20001, no existe hasta la fecha presente estudio alguno en el área 
de la evaluación crediticia. La propuesta de este trabajo consiste en la adap- 
tación del modelo de revisión de creencias para estudiar la toma de decisio- 
nes de los analistas de riesgos, uno de los principales agentes encargados de 
la asignación de los recursos financieros y cuya actividad consiste en con- 
siderar, entre otros documentos, el informe de auditoría. Esta adaptación 
ha requerido un análisis profundo del proceso decisional que llevan a ca- 
bo los analistas de riesgos con el objeto de diseñar una simulación experi- 
mental que represente la realidad de esta actividad (figura 2). 

Siguiendo a Beaulieu [1994 y 19961, el proceso de evaluación de las pe- 
ticiones de crédito que realizan los analistas de riesgos se puede sintetizar 
en las cuatro etapas siguientes: 

i )  Recepción y estudio preliminar de la propuesta. El analista se forma un 
juicio preliminar acerca de la tipología y riesgo de la operación en es- 
pera de información financiera añadida que garantice su adecuación. 

ii) Búsqueda de infomzación. Beaulieu [1994], Kelly [1985] y Ruth [1987] 
señalan que la información a extraer por el analista se puede clasifi- 
car en cinco categonas, denominadas como las cinco Ces: recursos fi- 
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nancieros disponibles (capital), capacidad de reembolso de la deuda 
(capacity), habilidades dlirectivas (caracter), características del entor- 
no (conditions) y garantías crediticias accesorias (collateral). 

iii) Formación del juicio profesional. La tercera etapa supone la califica- 
ción de la situación económico-financiera del cliente a la que llega- 
ría el analista tras la evaluación de la evidencia recolectada. El con- 
siderable volumen y complejidad de la información ha provocado 
que las entidades financieras empleen sistemas automatizados en el 
proceso de evaluación de las operaciones de crédito. Entre estas des- 
tacan los sistemas de calificación (Credit Scoring, Rating), las técni- 
cas de inteligencia artificial RAPM (Risk Adjusted Pe$ormance Mea- 
surement) y el análisis de carteras (Poutfolio Management). 

iv) La decisión de conceder la operación y la fijación de las condiciones 
económicas. Como consecuencia de la etapa ar;terior, el analista 
deberá decidir finalmente si acepta o rechaza la propuesta del 
cliente. En caso afirmativo el analista determinará la ganancia fi- 
nanciera de la operación, esto es, la prima de riesgo o intereses a 
devolver junto al principal de la deuda. La forma de restituir capi- 
tal e intereses se determinará de acuerdo con el plazo de venci- 
miento de la deuda y el sistema de amortización que determine la 
entidad de crédito. 

4. DESCRIPCIÓN DE HIPÓTESIS A COMPROBAR 

Con este estudio se pretende analizar el proceso decisional que siguen 
los analistas de riesgos en los procesos de concesión de crédito desde un 
punto de vista psicológico. Para ello se desarrollan algunas de las dife- 
rentes hipótesis que han sido abordadas por la literatura especializada en 
el campo de la auditoría de cuentas en cuanto a tres fenómenos se refie- 
re: en primer lugar, aquéllas relacionadas con la aplicación de los mode- 
los de actualización de creencias en los procesos crediticios, prestando 
especial atención a los efectos relacionados con el orden de procesa- 
miento de la evidencia y a la posible asimetría en el comportamiento de- 
cisional de los analistas bancarios; en segundo lugar, el análisis del pre- 
sunto contenido informativo de la opinión de los auditores en relación 
con el signo de la evidencia financiera procesada, ya sea ésta a favor o en 
contra de la viabilidad de la petición de crédito; y, en tercer lugar, la in- 
vestigación de la sensibilidad que manifiestan los analistas hacia la evi- 
dencia que procesan. 
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FIGURA 2 

EL MODELO DE REVISI~N DE CREENCIAS EN LA FORMACI~N 
DEL JUICIO PROFESIONAL DEL ANALISTA DE RIESGOS 

.lUIC10S III<ELIMINARES SOllRE 

Sk.l 

?L I ~ I ~ B W A M O  SOLICITADO 

v 
IlLkQUEUA INFORhIACl6S 

s ( x ~ )  

v 

JUICIO I'II0I:ESIONAL \L 

D E C I S I ~ N  I:INAI, 

(Cuaiitin y prinia de riesgo) 
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Un primer aspecto a estudiar mediante la experimentación que sigue 
se refiere a la utilización de modelos de revisión de creencias en las ope- 
raciones de evaluación de créditos. Diversos son los estudios que han 
puesto de manifiesto cómo el orden en que los sujetos analizan una serie 
de evidencia puede condicionar la formación del juicio e incluso la toma 
de decisiones [Tverslq y Kahneman, 1974; Einhorn y Hogarth, 1985; Mes- 
sier, 19921. Numerosos han sido también los trabajos que han tratado de 
verificar el proceso de revisión de creencias en el área de la auditoría de 
cuentas, al objeto de contrastar si los efectos de orden de evidencia pue- 
den alterar la eficacia y eficiencia de esta actividad, es decir, en qué ma- 
nera dicha variable condiciona la evaluación secuencia1 de la evidencia de 
cara a la posible cualificación financiera de su cliente [Tl-otinan y Wright, 
2000; Ashton y Ashton, 1988; Monroe y Ng, 20001. Pues bien, se trata de 
trasladar este razonamiento a la actividad de la evaluación de riesgos cre- 
diticio~ de manera que se espera que el mencionado efecto orden de evi- 
dencia también afecte a la formación de juicio y toma de decisiones de es- 
te colectivo de usuarios de la información financiera. Siguiendo a 
Hogarth y Einhorn [1992], en función de la dirección de la evidencia pue- 
de esperarse que el orden de procesamiento de la información tenga un 
efecto significativo en la formación del juicio. Así, una primera posibili- 
dad sería que los analistas se encontraran ante la evaluación de una serie 
de evidencia consistente, esto es, con un único signo constante a lo largo 
de toda la sucesión informativa. En este punto, los modelos de revisión de 
creencias predicen la ausencia de efectos de orden tanto en el caso de se- 
ries de evidencia consistente negativa como positiva. Ésta es la conclusión 
de la literatura empírica en el campo de la auditoría, donde trabajos co- 
mo los de Ashton y Ashton [1988 y 19901 y Tubbs et al. [1990] confirman 
la ausencia de efectos de orden en series consistentes. De esta forma, la 
primera hipótesis que se plantea quedaría de la siguiente forma: 

H,: Cuando el analista de riesgos recibe una serie de evidencia consis- 
tente (positiva o negativa) su juicio no se verá afectado por el orden 
en el que se procese la información. 

Sin embargo, la principal aportación del modelo de Hogarth y Einhorn 
[1992] consiste en la predicción del efecto inmediatez o mayor peso otorga- 
do a la evidencia procesada en último lugar cuando los sujetos reciben series 
de evidencia mezclada. Si bien los estudios aparecidos en el campo de la 
auditoría parecen sostener este efecto [Pei et al., 1992; Arnold et al., 2000; 
Tubbs et al., 1990; Ashton y Ashton, 1988; Asare, 1992; Messier, 19921, en el 
caso de los analistas de riesgos debe tenerse en cuenta el papel que juega in- 
forme de auditoría como instrumento de reducción del riesgo de crédito. En 
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este sentido, considerando el escepticismo inherente a esta actividad y los re- 
sultados poco concluyentes de la literatura empírica en cuanto al contenido 
informativo de la opinión del auditor, se propone la limitación de la asime- 
tría decisional al caso de recepción de informes de auditona calificados 
cuando el analista se enfrenta a información financiera favorable a la con- 
cesión de la operación. De esta forma, la negatividad del informe de audito- 
ría debería acentuar la desconfianza del analista a la hora de evaluar el im- 
pacto de la información financiera a priori favorable provocando un efecto 
«sorpresa» [Ruiz, 1997; Geiger, 19921. Este razonamiento justifica la formu- 
lación de la segunda y tercera hipótesis del estudio: 

H,: Un informe de auditorid no cualificado (sin salvedades o reservas) 
provocará la ausencia del efecto inmediatez cuando los analistas re- 
ciben información financiera desfavorable al no aportar éste conte- 
nido informativo relevante. 

H,: Un informe de auditoría cualificado n o  resultará redundante en las 
decisiones de los analistas de riesgos cuando evalúan evidencia fi- 
nanciera favorable, causando el denominado efecto inmediatez. 

El segundo grupo de hipótesis tiene como fin ratificar los resultados 
derivados de los estudios sobre la capacidad del informe de auditoría pa- 
ra ofrecer información añadida al proceso de concesión de créditos. Así, 
si bien los de Estes y Reimer [1977], Houghton [1983] y Libby [1979] no 
encontraron diferencias en las decisiones de los analistas entre informes 
limpios y cualificados, por el contrario los realizados por Geiger [1992], 
Bamber y Stratton [1997], Gul[1987] y Firth [1979 y 19801 sí encontraron 
contenido informativo. No obstante, resulta necesario hacer la distinción 
del signo de la información financiera contra la que se pretende investi- 
gar el presunto contenido informativo del dictamen emitido por el audi- 
tor. Asumiendo que los analistas tenderán a desconfiar de la opinión fa- 
vorable del auditor cuando ésta contradiga el signo negativo de los ítems 
financieros procesados, se plantean dos nuevas hipótesis: 

H,: Ausencia de contenido informativo del informe de auditoría cuando 
se procesa información financiera negativa. 

H,: Presencia de contenido informativo del informe de auditoría cuando 
se procesa información financiera positiva. 

Una última cuestión es la consideración de la actitud que muestran los 
analistas de riesgos hacia la evidencia que constituye el soporte principal en 
la aceptación y fijación de las condiciones económicas de la operación de 
crédito. Si bien en el campo de la auditona se cuenta con el estudio de Bam- 
ber et al. [1997], no existe referente alguno en el área del análisis crediticio. 
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de no condicionar las respuestas de los sujetos, se garantizó el anonima- 
to de los mismos, así como de la entidad a la que éstos pertenecían (3). La 
edad media de los sujetos se situó en torno a los 35 años, con una expe- 
riencia bancaria general de 13,4 años y una experiencia media como ana- 
listas de riesgos de 7,5 años. En cuanto a la experiencia previa en el cam- 
po de auditoría de cuentas, sólo 6 analistas del total de la muestra 
resultaron tenerla, lo que supone un porcentaje del 5,6 por 100. 

El proceso de captación de datos fue diferente en cada una de las entida- 
des crédito. Así, en la Caja de Ahorros «C» se obtuvo la muestra de forma 
presencial, esto es, en la propia oficina central de la entidad financiera me- 
diante tres breves sesiones con una duración de 25 minutos por término me- 
dio. El número de respuestas válidas ascendió a un total de 32 casos sobre 
un total de 60 analistas que disponía la entidad, lo cual supone un porcen- 
taje del 53 por 100. En cuanto a las entidades bancarias colaboradoras, el 
procedimiento de muestre0 no pudo llevarse a cabo presencialmente. La di- 
rección del área de riesgos del primer banco, «B1», optó por repartir direc- 
tamente los cuestionarios entre los analistas de la entidad, acompañándose 
el envío de una carta explicativa del mismo por nuestra parte, y de otra por 
parte de la dirección. El total de cuestionarios enviados fue de 40, obtenién- 
dose 18 respuestas válidas (45 por 100). Por otro lado, para conseguir la co- 
laboración del banco «B2» se concertó una entrevista preliminar con el res- 
ponsable del área de formación de riesgos, quien transmitió a la dirección 
general de la entidad la utilidad del estudio. Una vez aprobado el mismo, se 
procedió a determinar el tamaño de la muestra, quedando fijado en 250 in- 
dividuos. Debido a la dispersión geográfica de éstos a lo largo del territorio 
español, los cuestionarios fueron enviados a través de la valija interna del 
banco. Tras 90 días de espera, se recibieron un total de 56 casos, por lo que 
el porcentaje de respuestas se situó en el 22,4 por 100. 

Se procedió a diseñar el caso de una petición de crédito por parte de 
una sociedad ficticia dentro de la actividad corriente que llevan a cabo los 
analistas de riegos de entidades financieras (4). Para ello, se elaboró un 

(3) La tabla 1 muestra el desglose de los datos referentes a la entidad bancaria, edad, 
formación académica, experiencia y especialidad según el tipo de cuestionario completado. 

(4) Para garantizar la validez del experimento se realizaron entrevistas con destaca- 
dos profesionales del sector procedentes de diferentes entidades financieras que corrobo- 
raron la adecuación del caso a la realidad vigente. 
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cuestionario donde, tras una identificación preliminar de los sujetos en 
fiinción de su procedencia, formación, experiencia y especialización, se 
planteaba al analista la evaluación de una petición de crédito por parte de 
una empresa perteneciente al sector alimenticio. 

Se informó a los analistas que durante los ejercicios comprendidos entre 
1999 y 2000 la sociedad GRAND, S.%. alcanzó un tamaño medio en cifra to- 
tal de activo que rondaba los 4.600 millones de pesetas. La empresa presta- 
taria solicitó a la entidad financiera correspondiente la concesión de un prés- 
tamo por importe de 1.700 millones de pesetas con el propósito de poder 
ampliar su capacidad productiva. A este respecto, se aclaró que el riesgo ya 
asumido por la entidad financiera prestamista se situaba en el 30 por 100 del 
total de la financiación externa del citado cliente, cifrada en 970 millones de 
pesetas sin contar con la posible concesión de la nueva operación. La infor- 
mación financiera básica que se presentó al analista venia constibida por el 
Balance y la Cuenta de Resultados de la sociedad a 3 1 de diciembre del ejer- 
cicio 2000, junto con los datos comparativos correspondientes al ejercicio de 
1999. Como información complementaria, se señalaba que de la lectura del 
Informe de Gestión se desprendía que la rentabilidad del cliente se situaba 
levemente por debajo de la media de su sector, así como la previsión por par- 
te de la dirección de la empresa de un crecimiento del 5 por 100 en la cifra 
de ventas para el próximo ejercicio. 

La formulación en primera instancia de la petición de crédito se reali- 
za en una oficina sucursal de la entidad financiera, cuyo director tramita 
automáticamente al departamento central de riesgos mediante el corres- 
pondiente formulario. Al  objeto de proveer al analista de un anclaje ini- 
cial, se indicó que, en documento adjunto, el director de la sucursal reco- 
mendó la concesión del 60 por 100 del principal con una prima de riesgo 
situada en el MIBOR más dos puntos porcentuales. De esta forma, se con- 
siguió que la totalidad de los analistas dispusieran inicialmente de la mis- 
ma información, financiera. 

Además, con el propósito de situar al analista ante una situación de in- 
certidumbre que le propiciara extremar las precauciones acerca de la viabi- 
lidad que le merecía la operación, se introdujeron descuadres tanto en el Ba- 
lance como en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (5). Sin atender a los 

(5) En cuanto al primer estado contable, se puede apreciar que la cifra de pasivo circu- 
lante presenta una infravaloración por importe de 500 millones de pesetas para el ejercicio de 
2000, siendo su impacto sobre la cifra de total de activo del 9 por 100. Por otro lado, la Cuen- 
ta de Resultados pese a su exactitud en cuanto a los subtotales que explican el total del bene- 
ficio neto (resultados de explotación, financiero y extraordinario), presenta descuadres en el 
desglose de los ingresos y gastos del resultado de explotaciónpara los ejercicios de 2000 y 1999. 



TABLA 1 

DATOS ESTAD~STICOS GENERALES POR GRUPOS 

* Desviación típica entre paréntesis. 

Casos por grupo 

Entidad Financiera: 
B1 
B2 
C 

Edad 

Licenciado: 
EconómicaslEmpresariales 
Derecho 
Otras 

Experiencia general. (años) 

Experiencia analista (años) 

Especialización: 
Promotores 
Sector Turístico 
Riesgo Empresas 
Otras 

Experiencia auditoría (silno) 

TOTAL 

106 

18 
56 
32 

357 
(7,291 

74 
9 

23 

13,4 
(8,86) 

7,5 
(6,111 

19 
2 
91 
10 

6 

GRUPO 1 

13 

2 
8 
3 

34,l 
(4,271 

8 
1 
4 

11,4 
(6,151 

5,7 
(2,921 

1 
O 
13 
O 

1 

GRUPO 2 

15 

1 
11 
3 

37,3 
(8,871 

10 
1 
4 

14,l 
(10,54) 

9,9 
(7,861 

1 
O 
14 
1 

1 

GRUPO 3 

15 

O 
10 
5 

36,6 
(7,731 

10 
1 
4 

15,s 
(9,561 

6,9 
(552) 

2 
1 
13 
1 

1 

GRUPO 4 

10 

3 
3 
4 

35,3 
(5,311 

8 
1 
1 

11,8 
(5,67) 

5,8 
(4,071 

3 
O 
7 
O 

1 

GRUPO 5 

11 

2 
4 
5 

34,81 
(7,561 

8 
2 
1 

12,9 
(9,78) 

6,18 
(8,5) 

3 
O 
8 
1 

O 

GRUPO 6 

12 

2 
6 
4 

35,O 
(8,211 

6 
2 
4 

12,75 
(10,09) 

7,5 
(5,64) 

3 
O 
9 
2 

O 

GRUPO 7 

13 

2 
7 
4 

35,79 
(6,71) 

10 
1 
2 

12,76 
(8,22) 

6,69 
(402) 

2 
O 
13 
O 

1 

GRUPO 8 

17 

6 
7 
4 

36,35 
(468) 

14 
O 
3 

14,23 
(9,93) 

9,7 
(7,12) 

4 
1 
14 
4 

1 
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citados errores contables en cuentas anuales, tal y como se puede observar 
en la tabla 2, si el analista realizase un breve análisis de la situación econó- 
mico-financiera de su cliente, la sociedad presenta un fondo de maniobra 
negativo para el ejercicio de 2000. También destaca la disminución de las 
rentabilidades económica y financiera, un empeoramiento del tipo de inte- 
rés unido a un mayor endeudamiento externo. Otro factor que en principio 
suscitaría desconfianza en los andistas en cuanto al ilesgo que implicaría la 
aceptación de la operación es el que se refiere a la consecución del beneficio 
del ejercicio de 2000 a través de actividades extraoperativas basadas en la de- 
sinversión y la generación de ingresos extraordinarios no recurrentes. 

Una vez recibida la informacion de partida, se preguntó a los analistas 
cuál sería su recomendación sobre la operación de crédito descrita ante- 
riormente. En este sentido, dos fueron las alternativas propuestas: conce- 
der la operación, ya fuera total o parcialmente, o denegarla eil su totali- 
dad. Si el analista decidía conceder la operación, se le exigía que se 
pronunciara sobre el principal a conceder, la prima de riesgo a soportar y 
la viabilidad financiera que le confería dicha operación (6). Tanto la va- 
riable «principal a conceder)) como la de ((viabilidad operativa)) fueron en- 
marcadas en intervalos cerrados comprendidos entre O y 100 por 100, 
donde 100 significaba la concesión de la totalidad del préstamo solicitado 
y la confianza absoluta sobre la viabilidad de la operación, respectiva- 
mente. Sin embargo, la prima de riesgo a soportar quedó abierta a juicio 
del analista, siempre con la referencia obligada al índice MIBOR. 

TABLA 2 

ANALISIS ECON~MICO-FINANCIERO DE GRAND, S.A. 

(6) Si bien la totalidad de los trabajos aparecidos hasta el momento trataban de contro- 
lar los diseños experimentales con variables decisionales, ninguno de éstos introdujo una va- 
riable que tratara de estudiar la formación de juicio del analista en cuanto a la viabilidad fi- 
nanciera que le merecía la operación. Tal es el caso de los estudios de Lasalle y Anandarajan 
[1997], Johnson et al. [1983] y Bamber y Stratton [1997], quienes únicamente pedían al sujeto 
que se pronunciara sobre el principal a otorgar y la prima de riesgo imputable a la operación. 

RATIOS 

Fondo de Maniobra = Activo circulante -Pasivo circulante (miles ptas.) 

Rentabilidad Económica = BAIT 1 ATM 

Rentabilidad financiera = BN 1 FP 8,3% 

Tipo medio de interés = Gastos financieros 1 Financiación ajena 

Apalancamiento financiero = Financiación ajena 1 Financiación Propia 

2000 

-121.000 

6,6% 

14,1% 

3,7% 

179,3% 

1999 

261.000 

7,7% 

2,7% 

104,2% 
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No obstante, debido a lo extremo del caso expuesto a los analistas de 
riesgos, se pudo comprobar en una fase de preanálisis que los sujetos 
tendían mayoritariamente a rechazar la operación, con lo que la esti- 
mación de la viabilidad se comportaba como la única variable a anali- 
zar en el proceso, dado que la determinación de la prima de riesgo ca- 
recería entonces de coherencia económica. Ante esta situación, tres 
fueron las alternativas que se podían plantear al objeto de superar esta 
debilidad metodológica: la primera consistía en suavizar la situación fi- 
nanciera planteada en las cuentas anuales que presentaba la empresa 
objeto de revisión, con lo que teóricamente se lograría incrementar el 
porcentaje de decisiones favorables a la concesión, así como la fijación 
de la prima de riesgo correspondiente; la segunda, tal y como propusie- 
ron Belkaoui [1992], Geiger [1992] y Libby [1979], se fundamentaba en 
exigir al analista que en caso de denegar la operación estimara cuál se- 
ría la prima de riesgo que impondría otra entidad financiera que acep- 
tara la operación, suposición ésta de difícil cuantificación por parte del 
analista y que implicaría la obligación de tomar una decisión con un ele- 
vado componente de subjetividad; y por último, quedaba la posibilidad 
de forzar al analista a conceder un importe mínimo sobre el que se esti- 
mara una prima de riesgo. Se optó por la última de las opciones ex- 
puestas, de manera que, argumentando la existencia de presiones por 
parte de la gerencia de la entidad financiera, el analista no pudiera evi- 
tar la concesión de la operación por un importe mínimo del 30 por 100 
del principal solicitado. 

A partir de este instante, y con el fin de reproducir la naturaleza del 
proceso de evaluación de evidencia que desarrollan los analistas de ries- 
gos [Rodgers, 19911, les fueron presentadas cuatro ítems de información 
financiera adicional en un modo secuencial. Al término de cada uno de 
los ítems se les requirió que reestimasen su juicio sobre la viabilidad de la 
operación, así como que revisaran su decisión sobre el montante a con- 
ceder y la prima de riesgo a soportar. Seguidamente, al término del cues- 
tionario, se solicitó a los analistas que identificaran cada ítem procesado 
como información financiera negativa o positiva de cara a la concesión de 
la operación, así como una evaluación de su relevancia (7). Tanto la se- 
cuencia como el signo de la información financiera que recibían los ana- 
listas heron combinados con el propósito de crear ocho casos alternati- 
vos que se recogen en la siguiente tabla: 

(7) Para ello se empleó una escala de Likert de 11 puntos, donde O = totalmente irre- 
levante y 10 = muy relevante. 
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TABLA 3 

DESCRIPCIÓN DE GRUPOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 
CON ANALISTAS DE RIESGOS (véase el Anexo) 

Donde: 

IA1-NEG = Informe de auditoría negativo recibido en primer lugar. 
IA2-NEG = Informe de auditoría negativo recibido en segundo lugar. 
IA1-POS = Informe de auditoría positivo recibido en primer lugar. 
IA2-POS = Informe de auditoría positivo recibido en segundo lugar. 
IF 1 -NEG = Información financiera negativa recibida en primer lugar. 
IF2-NEG = Información financiera negativa recibida en segundo lugar. 
IF1-POS = Información financiera positiva recibida en primer lugar. 
IF2-POS = Información financiera positiva recibida en segundo lugar. 

Así, mientras que los w p o s  uno y dos se caracterizaron por analizar una 
serie de evidencia coherente negativa pero en orden contrario, los diseños 
siete y ocho los analistas recibieron una serie constante de información fa- 
vorable a la concesión de la operación. Para crear los grupos restantes (di- 
seños tres a seis) se realizaron dos modificaciones: por un lado, se enfrenta- 
ron evidencia financiera e informes de auditoría de signo contrario y, por 
otro, se cambió el orden en la presentación de la información (8). 

La tabla 4 muestra las valoraciones medias iniciales, intermedias y fi- 
nales en función del caso experimental analizado por cada analista, es de- 

(8) El detalle de los elementos de evidencia que procesaban los analistas se muestra 
en el anexo. 
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cir, la formación del juicio después de procesar la información preliminar 
(EO), los dos primeros ítems de evidencia (E2) y al término de la serie 
034). 

Como variable independiente se toma la pertenencia del analista a un 
grupo experimental, mientras que como variables dependientes se extra- 
en de la revisión de creencias (E4-EO) sobre la prima de riesgo y la esti- 
mación de la viabilidad de la operación (9). 

1 6. RESULTADOS 

El diseño de los grupos 1 y 2 responde a la suposición de no presencia 
de efectos de orden cuando los individuos procesan series de evidencia en 
las que persiste el signo negativo de la información. En efecto, la serie de 
evidencia que reciben estos sujetos está constituida por cuatro piezas de 
evidencia en las que, tanto el signo negativo de la opinión del auditor có- 
mo del resto de la información financiera, hacen desconfiar de la adecua- 
ción de la operación. Si se compara la valoración inicial (EO) que los ana- 
listas otorgaron a la op'eración con la cuantificación de la misma tras la 
recepción de los cuatro ítems de evidencia (E4), se aprecia que los sujetos 
estimaron una pérdida de viabilidad del 14,6 por 100 lo que provocó un 
incremento en la prima de riesgo de 1,55 puntos por encima del MIBOR. 
En el caso del grupo 2, en el que se procesan los informes de auditoría en 
último lugar, los analistas descontaron sobre sus estimaciones previas un 
2 1,3 por 100 en cuanto a la viabilidad de la operación e incrementaron la 
prima de riesgo en 1,6 puntos porcentuales. 

Con el propósito de analizar la ausencia de efectos de orden en series 
coherentes de evidencia negativa, se decidió llevar a cabo una compara- 
ción entre las revisiones de creencias realizadas por ambos grupos (10). 
Los resultados de la prueba no paramétrica de Kolgomorov-Smirnov no 
permiten rechazar la hipótesis planteada, dado que la forma de procesa- 
miento de la información no afectó a las revisiones de creencias en las va- 

(9) Debido a la fijación del importe mínimo sobre la operación, se excluyó del análi- 
sis la variable principal a conceder. 

(10) El reducido tamaño de los grupos que componen la muestra de nuestro experi- 
mento hace necesario emplear pruebas estadísticas no paramétricas o de libre distribución, 
caracterizadas por la ausencia de suposiciones sobre la naturaleza inherente de la distri- 
bución de la población objeto de estudio. 
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riables viabilidad (z = 1,056; p = 0,215) y prima de riesgo (z = 0,514; 
p = 0,954). No obstante, los resultados muestran que los analistas que re- 
cibieron el informe de auditoría cualificado en último lugar (grupo 1) 
mostraron un mayor escepticismo sobre la capacidad de devolución de la 
deuda que le merecía el cliente en comparación con los que procesaron 
esta información en un primer momento (gmpo 2). 

Otra forma de examinar esta primera hipótesis sería a través de la con- 
frontación de los grupos 7 y 8, con cuyo diseño se pretendió situar al analis- 
ta en un entorno favorable a la evaluación de la petición de crédito. En este 
caso, los s~~jetos recibieron una serie de evidencia coherente positiva forma- 
da por informes no cualificados e información financiera favorable, donde 
la única diferencia entre los grupos fue el orden de presentación de los ítems. 
Como se aprecia en la tabla 4, los analistas que formaron parte del grupo ex- 
perimental 7 atribuyeron inicialmente a la operación una viabilidad media 
del 30,O por 100 (EO), a la que asignaron una prima de riesgo de 2,57 pun- 
tos. Finalmente, tras la evaluación de la totalidad de la evidencia positiva 
(E4) se observa el ascenso de la viabilidad al 38,8 por 100 así como el recor- 
te de la prima de riesgo, quedando la misma situada en 2,34 puntos. En 
cuanto a los analistas de riesgos pertenecientes al grupo 8, que procesaron 
en último lugar la opinión favorable del auditor sobre la veracidad de los da- 
tos contables, la operación les mereció inicialmente una viabilidad del 22,3 
por 100 (EO), por lo que situaron la prima en 2,49 puntos porcentuales. Des- 
pués de analizar los informes de auditoría, la viabilidad subió al 24,7 por 
100, sin que la prima de riesgo experimentase variación apreciable. Final- 
mente, las diferencias entre las revisiones de creencias para ambos grupos 
no resultaron ser significativas ni para la estimación de la viabilidad (z = 
0,872; p = 0,433) ni para la determinación de la prima de riesgo (z = 0,675; 
p = 0,752). De esta forma, los resultados parecen soportar la ausencia de efec- 
tos de orden cuando los analistas procesan series de evidencia coherente (H,) ,  
ya sea ésta favorable o desfavorable a la operación de crédito. 

Si bien las simulaciones anteriores ponen de relieve la ausencia de efec- 
tos de orden en series donde la evidencia se comporta de forma coherente, 
cabe plantear en este momento cuáles serían las reacciones de los analistas 
cuando analizan ítems de evidencia de diferente signo. Una primera apro- 
ximación a esta hipótesis se encuentra en los grupos 3 y 4, donde los ana- 
listas recibieron una serie de evidencias en la que se enfrenta, en distinto or- 
den, un informe de auditoría no cualificado a información financiera 
desfavorable. En nuestro experimento, mientras que los sujetos encuadra- 
dos en el tercer grupo situaron inicialmente la viabilidad de la operación 
(EO) en el 22,3 por 100, fijando una prima de riesgo de 2,7 puntos, los ana- 
listas pertenecientes al grupo 4 estimaron un 26,5 por 100 y 4,05 puntos, 



TABLA 4^ 

VALORACIONES MEDIAS INICIALES, INTERMEDIAS Y FINALES POR GRUPO 

m 
* E0 = Formación del juicio antes de procesar la serie de evidencia; E2 = Formación del juicio después de procesar las dos primeras ítems de evidencia; E4= Formación del juicio des- h) 
pués de procesar todas las ítems de evidencia. Entre paréntesis aparecen las desviaciones típicas. W 

Valoración Inicial (EO) 
Principal 

Prima riesgo 

Viabilidad 

Valoración Intermedia (E2) 
Principal 

Prima riesgo 

Viabilidad 

Valoración Final (E4) 
Principal 

Prima riesgo 

Viabilidad 

Revisión Creencias (E4-EO) 
Principal 

Prima riesgo , 

Viabilidad 

Grupa 1 
(n=13) 

30,38 
(72) 
2,53 

(0,721 
19,2 

(148) 

29,23 
(6,4) 
3,46 

(0,15) 
10,o 

(14,8) 

26,53 
(8,9) 
4,09 
(2,O) 
4,61 

(1 1,4) 

-3,84 
(10,2) 
1,55 

-14,61 
(72) 

Grupo 2 
(n=15) 

28,O 
(64) 
2,99 

(0,15) 
32,O 

(242) 

26,O 
(10,5) 
3,61 
( l b )  
13,3 

(16,7) 

26,33 
(9,7) 
4,60 
( 2 4  
10,7 

(153) 

-1,67 
(64) 
1,6 

(114) 
-21,3 
(17,5) 

Gixpo 3 
(n=15) 

27,3 
(7,l) 
2,7 

(0,l) 
22,33 
(222) 

26,O 
(10,5) 

2,9 
(1s)  
16,6 

(20,l) 

26,O 
(10,5) 
3,63 
(L5) 
5,O 

(10,3) 

-1,33 

0,93 
(3'5) 

(9J)  
-17,3 
(16,l) 

Gtzpo 4 
(12=10) 

30,O 
(0) 

4,05 
(119) 
26,5 

(13,5) 

30,O 
(0) 

4,79 
(2s)  
16,O 

(12,2) 

30,O 
(010) 
4,54 
(L9) 
20,o 

(18,5) 

O 
(oto) 
0.49 
( 8 8  
-6,s 

(143) 

Grupo 5 
(n=ff) 

30,O 
(0) 
3,O 

(1,l) 
27,7 

(18,4) 

27,27 
( 9 4  
3,91 
(187) 
15,O 

(14,3) 

27,72 
(681) 
3,16 
(12) 
22,27 
(198) 

-2,27 
(6,l) 
0,16 
(66) 
-5,45 
(11,9) 

Grupo 6 
(n=f2) 

29,16 
(2,8) 
2,4 

(457) 
32,08 
( 1 9 3  

32,9 
(62) 
2,27 

(0,511 
37,5 

(19,3) 

25,41 
(10.7) 
3,39 
(12) 
12,91 
(14,4) 

-3,75 
(9,3) 
0,99 

(10,7) 
-19,16 
(92) 

Gtzpo 7 
(n=f 3) 

31,53 
(5,5) 
2,57 

(0,951 
30,O 

(23,8) 

3 1,53 
(5,s) 
2,61 

(096) 
28,8 

35,38 
(21,3) 2,34 

(0,85) 
38,8 

(25,9) 

3,84 
(242) 
-0,23 
(3,8) 
8,84 

(12,6) 

Grupo 8 
(n=f 7) 

27,94 

2,49 
(58) 

(0,881 
22,3 

(16,7) 

33,5 
(12,7) 

2,4 
(0,19) 
26,76 
(17,2) 

31,76 
(113) 
2,49 
(3,4) 
24,7 

(18,6) 

3,82 
( 1 3 4  

O 
(35,3) 
2,35 

(1 1,4) 
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respectivamente. Si bien al término de la serie de evidencia (E4), los ana- 
listas del grupo 3 actualizaron su evaluación de la viabilidad reduciéndola 
al cinco por 100 y elevando la prima a 3,63 puntos porcentuales, los sujetos 
del grupo 4 consideraron valores del 20,O por 100 y 4,54 puntos, respecti- 
vamente. La revisión de creencias (E4-EO) mostró para ambos grupos una 
reducción en la estimación de la viabilidad, cuantificada en -17,3 por 100 
(grupo 3) y -6,5 por 100 (grupo 4). Por otra parte, la prima de riesgo sufrió 
un incremento de 0,93 (grupo 3) y 0,49 (grupo 4) puntos, respectivamente. 
Las diferencias entre las revisiones de creencias anteriores no fueron signi- 
ficativas para las variables explicativas estudiadas, viabilidad (z = 0,735; 
p = 0,653) y prima de riesgo (z = 0,653; p = 0,787) (1 1). Estos resultados pa- 
recen soportar la hipótesis de ausencia del efecto inmediatez (H,), cuya jus- 
tificación puede basarse en la escasa sensibilidad manifiesta por los analis- 
ias ante informes de auditoría no calificados. 

Para analizar la predicción del efecto inmediatez en series de eviden- 
cia mezclada se decidió realizar la comparación de las secuencias progra- 
madas para los grupos 5 y 6. Tales grupos procesaron en modo secuencia1 
información financiera favorable a la concesión de la operación de crédi- 
to junto con informes de auditoría cualificados. Los sujetos pertenecien- 
tes al grupo 5 fijaron al término de la serie la prima de riesgo en 3,l pun- 
tos, mientras que los del grupo 6 la elevaron a 3,4 puntos porcentuales. En 
cuanto a la viabilidad esperada los analistas pertenecientes al grupo 5 si- 
tuaron sus estimaciones en el 22,2 por 100, mientras que los del grupo 6 
la redujeron al 12,9 por 100. De esta forma, en términos de revisiones de 
creencias los analistas descontaron para la variable prima de riesgo 0,16 
y 0,99 puntos porcentuales, al tiempo que redujeron la viabilidad en un 
5,43 y 19,16 por 100. A pesar de que los resultados anteriores ponen de 
manifiesto una interpretación más negativa por parte de los analistas del 
grupo 6, que recibieron en último lugar los inforrnes cualificados, las di- 
ferencias entre las revisiones de creencias sólo resultaron ser significati- 
vas para la variable viabilidad (z = 1,543; p<0,05) (12). En contraposición 
con lo observado al realizar la comparación entre los grupos 3 y 4, donde 
un informe limpio no aportaba contenido informativo significativo, se 

(1 1) No obstante, se aprecia cómo el grupo 3, que procesó al principio de la secuen- 
cia el informe de auditoría no calificado, fue más propenso a revisar sus creencias a la ba- 
ja en comparación con el grupo 4 que lo procesó en último lugar. 

(12) La prima de riesgo obtuvo una Z de Kolgomorov-Srnirnov de 0,799 con p=0,547. 
No obstante, aplicando el test paramétrico U de Mann-Whitney, equivalente a la prueba de 
la suma de rangos de Wilcoxon y a la prueba de Kruskal-Wallis para dos grupos indepen- 
dientes, alcanzó un valor de 0,39 con p=0,1. 
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aprecia en este caso que un informe de auditoría cualificado se comporta 
como un punto de inflexión a partir del cual el analista revisa su percep- 
ción sobre la adecuación de la operación de crédito. Si se compara las re- 
visiones intermedias (E2-EO) del grupo 6, se observa que tras evaluar la 
evidencia financiera favorable los analistas incrementaron su estimación 
de la viabilidad en un 5,42 por 100. Sin embargo, la revisión (E4-E2) que 
realizan los sujetos del grupo 5 tras la recepción de la información finan- 
ciera positiva, muestra no sólo la indiferencia de los analistas sino su pro- 
funda desconfianza al dudar de dicha evidencia, tal y como muestra la ac- 
tualización del juicio sobre la viabilidad (13). Estos resultados sugieren 
un comportamiento por parte de los analistas basado en el escepticismo 
profesional que les lleva a cuestionar la validez de la información finan- 
ciera favorable, en especial cuando reciben el informe cualificado en pri- 
mer lugar. A la vista de estos argumentos, el experimento soporta la hipó- 
tesis de ausencia de redundancia de los informes cualificados de auditoría 
en las decisiones de los analistas de riesgos (H3). 

Aparte del estudio de las principales predicciones del modelo de Hogarth 
y Einhorn [1992], el segundo propósito de este trabajo consiste en analizar 
cuál es el papel que cumple el informe de auditoría en las decisiones de los 
analistas. Un primer caso a observar es el que resulta del estudio de los cua- 
tro primeros diseños experimentales, esto es, los grupos l ,  2, 3 y 4, en los 
que la nota común es la presencia en todos los casos de información finan- 
ciera desfavorable. Si nuestro objetivo es analizar el impacto de la cualifi- 
cación del auditor ante información financiera negativa, un primer análisis 
a realizar consiste en comparar los grupos 1 y 3, donde la variable explica- 
tiva es el signo del infoime de auditoría que se procesa en primer lugar, 
frente a la evidencia financiera desfavorable procesada al término de la se- 
cuencia. En este sentido, la valoración inicial antes de procesar los ítems de 
evidencia (EO) fue de 19,2 y 22,3 por 100 en términos de viabilidad, lo que 
provocó la fijación de una prima de riesgo de 2,53 y 2,7 puntos porcentua- 
les para los gmpos l y 3, respectivamente. Seguidamente, los analistas pro- 
cesaron las dos primeras evidencias de la secuencia informativa, donde el 
grupo 1 recibió informes de auditoría cualificados en contraposición con el 
grupo 3 que analizó informes limpios. Las valoraciones intermedias (E2) 

(13) Los sujetos no sólo no otorgaron valor alguno a la evidencia sino que la inter- 
pretaron negativamente en un -0,01%. 
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muestran cómo ambos tipos de informes fueron interpretados como evi- 
dencia contraria a la operación, siendo este efecto negativo más significati- 
vo en el caso del grupo 1. Así, en c~ianto a la viabilidad se refiere, el grupo 1 
descontó su valoración inicial hasta el 10,O por 100 mientras que el grupo 3 
la fijó en el 16,6 por 100, experimentando la prima de riesgo soportada una 
subida a 3,46 y 2,9 puntos, respectivamente. Por último, los analistas ac- 
tualizaron sus juicios tras procesar la información financiera desfavorable 
(E4), quedando fijadas, por una parte la viabilidad en el 4,6 y 5,O por 100, y 
por otra la prima en 4,09 y 3,63 puntos porcentuales, respectivamente para 
el primer y tercer grupo experimental. Si bien estos resultados corroboran 
una mayor severidad de los analistas pertenecientes al grupo 1, puesto que 
estos otorgaron menor credibilidad a la operación, no parece que este com- 
portamiento sea significativamente diferente al desarrollado por los analis- 
tas del grupo 3. La comparación entre las revisiones de creencias observa- 
das de ambos grupos (E4-EO) no resultó ser significativa ni para la 
estimación de la viabilidad (z=0,677; p=0,75) ni para la variable prima de 
riesgo (z=0,636; p=0,813). 

Otra forma de abordar la hipótesis de ausencia de contenido informa- 
tivo del informe de auditoría es a través del estudio del grupo 2 frente al 
grupo 4, en los que se trata la serie de evidencia anterior pero en orden di- 
ferente, es decir, procesando la información financiera desfavorable en 
primer lugar. Tras analizar dicha evidencia (E2), los sujetos adscritos al 
grupo 2 fijaron la viabilidad de la operación en el 13,3 por 100, soportan- 
do una prima de 3,61 puntos. Por su parte, el grupo 4 determinó para es- 
tas variables cuantías del 16 por 100 y 4,79 puntos porcentuales, respecti- 
vamente. En este caso, el punto de inflexión lo provocaría la recepción en 
última instancia del informe de auditoría en función de su signo (E4). Así, 
por un lado el grupo 2 procesó informes cualificados que causaron una 
disminución de la viabilidad esperada hasta el 10,7 por 100 y la elevación 
de la prima hasta los 4,6 puntos. Por su parte, el grupo 4 recibió informes 
no cualificados que provocaron que los analistas actualizaran su juicio 
con una reducción de la viabilidad al 20,O por 100 así como un incre- 
mento de la prima de riesgo hasta 4,54 puntos porcentuales. De nuevo, y 
a pesar de la mayor rigidez ofrecida por el grupo 2, las revisiones de cre- 
encias (E4-EO) no mostraron diferencias significativas (14). De esta for- 
ma, el análisis del comportamiento de los analistas pone de manifiesto la 
incapacidad del informe de auditoria, con independencia del momento en 
que éste se procese, de añadir información relevante al proceso de concesión 

(14) El estadístico Z de Kolrnogorov-Smirnov tomó para las variables viabilidad y pri- 
ma de riesgo valores de 0,98 (p=0,292) y 0,898 (p=0,395), respectivamente. 
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de crédito cuando las expectativas financieras no son favorables, cuestión 
ésta que soportaria la hipótesis H,. 

Para estudiar la hipótesis de utilidad del informe de auditoría ante la 
recepción de evidencia positiva se tienen los gmpos 5, 6, 7 y 8. Un primer 
caso resultaría de la confrontación de los diseños experimentales 5 y 7, ca- 
racterizados por procesar evidencia financiera favorable una vez que el 
analista ha recibido informes de auditoría de distinto signo. De una par- 
te, los sujetos enmarcados dentro del grupo 5, que analizaron en primera 
instancia informes cualificados, valoraron la capacidad de la entidad pa- 
ra reintegrar la operación en términos de viabilidad (E2) en un 15,O por 
100, con una prima de riesgo de 3,9 puntos sobre el índice MIBOR. Por 
otra parte, los analistas que configuraron el grupo 7 fijaron la viabilidad 
de la operación en un 28,8 por 100 al tiempo que exigieron una prima de 
2,61 puntos, todo ello tras la recepción de informes limpios de auditoría. 
Tras analizar la información financiera positiva, los analistas ajustaron 
sus creencias de la manera siguiente: en cuanto a la estimación de la via- 
bilidad que los analistas esperaban respecto de la operación, el grupo 5 in- 
crementó la estimación intermedia hasta el 22,27 por 100 mientras que 
los sujetos del grupo 7 la revisaron al alza en 10 puntos porcentuales, es- 
to es, hasta el 38,8 por 100; en lo que se refiere a la prima exigida, el gru- 
po 5 la redujo hasta los 3,l puntos, mientras que el grupo 7 la actualizó 
en 2,34 puntos porcentuales. Como se puede observar, las diferencias en 
la formación del juicio de los analistas divergen en función del signo del 
informe de auditoría, mostrándose una actitud de escepticismo profesio- 
nal por parte del quinto grupo que termina por restar credibilidad a la evi- 
dencia financiera favorable. Sin embargo, este comportamiento se mues- 
tra estadísticamente significativo sólo en el caso de la viabilidad (z= 1,33 1 ; 
p=0,05) tras analizar la revisión de creencias entre su valor final e inicial. 

La segunda comparación es la que proporciona el estudio de los gru- 
pos experimentales 6 y 8 como receptores de evidencia financiera favora- 
ble que queda a expensas de la interpretación del informe de auditoría. En 
este caso, ambos grupos se caracterizaron por emitir los analistas sus jui- 
cios intermedios (E2) después de procesar la información financiera po- 
sitiva. Así, mientras la viabilidad se situó en el 37,s y 26,76 por 100, la pri- 
ma se elevó a 2,27 y 2,4 puntos porcentuales para los grupos 6 y ,  8, 
respectivamente. Con la recepción de los informes de auditoría, los suje- 
tos se formaron sus juicios finales en torno a la operación (E4). De esta 
forma, los analistas que analizaron informes cualificados (grupo 6) redu- 
jeron la viabilidad de la operación hasta el 12,9 por 100 a la par que ele- 
varon la prima de riesgo hasta los 3,39 puntos. Los sujetos del grupo 8 in- 
crementaron su estimación sobre la viabilidad, situándola en,el 24,7 por 
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100 y sin que modificaran de forma apreciable la prima de riesgo. La com- 
paración entre las revisiones de creencias de estos grupos resultó ser muy 
significativa para el caso de la viabilidad (z=2,119; p=O,OO) y algo menos 
acusada para la prima de riesgo (z=1,391; p=0,04). Esta evidencia parece 
consolidar la utilidad del informe de auditoría en el proceso de concesión 
de crédito, de manera que el analista modifica la interpretación que realiza 
de la información financiera favorable cuando el dictamen del auditor ofre- 
ce dudas sobre la veracidad de los estados financieros, argumento que pa- 
rece soportar H,. Además, estos resultados contribuyen a reforzar la limi- 
tación del efecto inmediatez al caso de recepción de evidencia favorable a 
la operación (H,). 

Una última cuestión a plantear se refiere a la determinación de cuál es 
la actitud que manifiestan estos sujetos hacia la evidencia que procesan. 
Se recurre al modelo de Hogarth y Einhorn [1992 al objeto de obtener la 
expresión analítica de las revisiones de creencias de los analistas de ries- 
gos en nuestros diseños experimentales y así poder estimar los paráme- 
tros indicativos de sensibilidad al signo de la evidencia (a y P): 

Donde, 

Sk = viabilidad de la operación de crédito percibida por el analista, 
después de evaluar k ítems de evidencia (O  < S, 2 1 ) ;  

S,, = viabilidad anterior a procesar el ítem k. 
s(xk) = evaluación subjetiva acerca de la relevancia de la evidencia k; 

I a = actitud hacia la evidencia en desacuerdo; 
p = actitud hacia la evidencia confirmatoria; 

D = 1 si s(xk) O;  D = O cuando s(xJ > O. 
l 
l 

No obstante, para conseguir una mejor explicación del comportamien- 
to ofrecido por los analistas bancarios se ha procedido a adatar el mode- 
lo anterior insertando para ello la variable tipo de evidencia (TYPE), de 
manera que: 

S, - S,, = 6 -t a, 0)) sk-,[s(xk)l + 
P,  (1  - D) (1  - s,,>Cs(xk)l + 
a, ( W E )  m) S,-,[s (xd 1 + 

P, ( r n E ) ( l - D )  (1 - S,,)[s(xk)l 
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Donde, (TYPE) = O si la evidencia procesada es un informe de audi- 
toría; (TYPE) = 1 en el caso de recepción del resto de evidencia finan- 
ciera. La estimación de la actitud de la evidencia, a y p, se llevó a cabo 
a través de la regresión de las revisiones de creencias correspondientes 
a los 106 sujetos participantes. Para el cálculo de las actualizaciones de 
creencias se escogió la viabilidad que los analistas otorgaron a la ope- 
ración al término de cada de evidencia, lo que generó un total de 
3 18 observaciones. 

TABLA 5 

REGRESIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS CON REVISIÓN 
DE CREENCIAS COMO VARIABLE DEPENDIENTE (Sk - S,,) 

* La significatividad de los coeficientes se presenta corregida de heterocedasticidad por el test de White. 
** Significativo con p <0,05. 

*** Significativo con p <0,01. 

R2 0,4079 Estadístico F 53,754 
R2 ajustada 0,4004 Probabilidad 0,000 
Observaciones (n) 318 

El estadístico R2 muestra una bondad en el ajuste del modelo plantea- 
do del 40,8 por 100, resultando significativos todos los parámetros excep- 
to el caso de evidencia confirmatoria, p, (15). La tabla 7 resume los valo- 
res de la estimación de la sensibilidad manifestada por los analistas de 
riesgos. 

La propensión que manifestaron los analistas hacia la evidencia finan- 
ciera desfavorable resultó ser superior a la sensibilidad que les mereció la 
evidencia que respaldaba la viabilidad de la operación. En términos cuan- 
titativos, la diferencia asciende a 0,371 (0,426-0,055), lo que parece indi- 
car un comportamiento de desconfianza acerca de la capacidad del clien- 

VARIABLES 

6 
(DI S,., ~ ( x k j  

(1 - D) (1- Sk.,) s(xJ 
(mEj(Dj  S,, s f ~  J 

O"YW(l-D)(l- S,,) s(xJ 

(15) El test de White descarta la presencia de heterocedasticidad en los residuos ge- 
nerados por la regresión (F=10,91, p=0,223). 

COEFICIENTE 
ESTIMADO 

-0,0117 
0,3395 
0,0126 
0,1748 
0,0864 

ERROR 
ESTANDAR 

0,0075 
0,0731 
0,0157 
0,0862 
0,0245 

ESTAD~STICO 
T 

-1,5545 
4,6431*** 

0,7897 
2,O27li* 
3,5200"* 
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te para hacer frente al reembolso de la deuda. Con el propósito de pro- 
fundizar en el estudio de esta aseveración, se introdujo en el modelo la si- 
guiente restricción paramétrica, en la que se hacen equivalentes en tér- 
minos medios las actitudes que muestran las analistas ante la evidencia 
confirmatoria y en desacuerdo: 

ACTITUDES CONFIRMATORIAS Y EN DESACUERDO 
DE LOS ANALISTAS DE FUESGOS 

El test de Wald sugiere una actitud de mayor sensibilidad hacia la evi- 
dencia contraria a la viabilidad de la operación (x2 = 30,152, p = 0,000), 
argumentos que contribuyen a soportar H,. 

Finalmente, para analizar H, se compara la sensibilidad de los analis- 
tas hacia el tipo de información procesada, calculada como diferencia en- 
tre los coeficientes a y p para cada tipo de evidencia. En este sentido, 
mientras la sensibilidad neta hacia el contenido informativo que incorpo- 
ra la opinión del auditor ascendió a -0,327, la respuesta hacia el resto de 
la evidencia financiera se situó en -0,415, Al objeto de examinar la pre- 
sunta mayor relevancia otorgada al informe de auditoría, se propuso la si- 
guiente restricción de equivalencia en los coeficientes de actitud en desa- 
cuerdo y confirmatoria correspondientes al informe de auditoría y a la 
evidencia financiera: 

La prueba estadística de Wald resultó ser significativa (x2 = 8,446, 
p = 0,004), con lo que se puede rechazar la hipótesis planteada, puesto que 
los analistas, más que dejarse influir en el proceso crediticio por la opi- 
nión del auditor, otorgaron mayor peso a la evidencia financiera. El re- 
chazo de esta hipótesis se muestra en consonancia con los resultados ob- 
tenidos anteriormente sobre la limitación de contenido informativo de la 
opinión del auditor, que resulta únicamente de utilidad cuando el signo 
del informe es negativo. 

TIPO EVIDENCIA 

Contraria 

Confirmatoria 

Valores Medios 

RESTO EV~DENC~A 

a, t a, = 0,513 

B, t Bl = 0,098 
Ip- Xa =- 0,415 

INFORME  AUDITOR^ 

a, = 0,339 

p, = 0,012 

CP - Ca = -0,327 

VALORES MEDIOS 

0,426 

0,055 
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7.  CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
DE INVESTIGACI~N 

Tras la interpretación de los resultados, tres son las conclusiones más 
relevantes que se pueden señalar. En primer lugar, se ha conseguido jus- 
tificar la función económica y social que cumple el informe de auditoría 
en los procesos de concesión de préstamos, al manifestar los analistas de 
riesgos un comportamiento basado en el escepticismo inherente a esta 
profesión. Esta incredulidad se manifiesta de dos formas: por un lado, en 
la desconfianza o nula importancia que se atribuye a los informes de audi- 
toría no cualificados cuando los analistas recaban información financie- 
ra desfavorable de su cliente; y por otro, en la invalidación que estos pro- 
fesionales hacen de sus expectativas favorables ante opiniones adversas 
de los auditores de cuentas. Así, si bien en el primero de los casos el dic- 
tamen del auditor no añade contenido informativo relevante, en el segun- 
do de ellos la evidencia que aporta la auditoría se manifiesta como una de 
las piedras angulares sobre las que el analista toma su decisión. 

De esta forma, el informe de auditoría se comporta como una señal de 
alarma que únicamente activa la severidad de los analistas cuando con- 
tradice las expectativas a priori favorables que éstos se forman en torno a 
la operación de crédito, pero permanece inerte en los casos en los que el 
desequilibrio financiero del cliente es manifiesto. En este sentido, una ex- 
plicación a la redundancia del informe de auditoría no cualificado se pue- 
de encontrar en los numerosos y recientes escándalos financieros no de- 
tectados por los auditores de cuentas, cuestión ésta que justificaría la 
irrelevancia del dictamen del auditor en tales contextos. 

La segunda reflexión se refiere a la importancia que tiene la forma en 
que los analistas procesan la evidencia en la evaluación de las operacio- 
nes crediticias. En este sentido, y atendiendo a un punto de vista psicoló- 
gico, los resultados confirman la ausencia de efectos de orden cuando la 
serie muestra un signo constante, de manera que la decisión final de los 
analistas no se ve afectada por el orden de presentación de la evidencia. 
En este caso, los analistas se caracterizan por ofrecer un comportamien- 
to confirmatorio de sus expectativas iniciales, lo que provoca que el in- 
forme de auditoría no incorpore contenido informativo apreciable. Dis- 
tinto es el caso en el que se confrontan informes de auditoría opuestos al 
signo de la evidencia financiera, donde se produce el denominado efecto 
inmediatez o mayor peso otorgado a la evidencia procesada en último lu- 
gar. Sin embargo, tal efecto queda restringido al caso de informes cualifi- 
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cados, donde sí se aprecia utilidad de la opinión independiente del audi- 
tor de cuentas. De esta forma, la ausencia de efectos de orden ante opi- 
niones de auditoría favorables viene a confirmar la ausencia de conteni- 
do informativo que implicaría la falta de cualificación del informe de 
auditoría. 

La tercera y última reflexión es que se ha podido observar cómo el es- 
cepticismo profesional es la actitud que predomina en el proceso de eva- 
luación de riesgos. En este sentido, los analistas bancarios parecen otor- 
gar mayor importancia a aquella información que se muestra en 
desacuerdo con la concesión de la operación de crédito, y en especial a la 
evidencia financiera desfavorable. Así, la estimación de la sensibilidad de 
los analistas lleva de nuevo a conceder únicamente utilidad al informe de 
auditoría en el caso de que éste plantee dudas sobre la fiabilidad de la evi- 
dencia que favorezca la concesión del crédito. 

No obstante, este trabajo no es ajeno a ciertas limitaciones. Así, la pri- 
mera se refiere al tamaño de la muestra, puesto que si bien el número de 
respuestas obtenidas resulta ser en sentido agregado representativa de 
nuestra estimación de la población de analistas bancarios en España, su 
asignación a los diferentes diseños experimentales supone, en alguna de 
las pruebas estadísticas realizadas, un reducido número de observacio- 
nes. Otra de las posibles restricciones que se pueden atribuir a este traba- 
jo es la que se refiere a la exclusión de importantes variables psicológicas 
que podrían completar el alcance del mismo. Algunos ejemplos de facto- 
res que no han sido contemplados en nuestro experimento son los que 
aluden a la posibilidad bien de someter a los analistas de riesgos a presión 
temporal [Ronen y Livingston, 1975; Otley y Pearce, 19961, de permitir 
que realizaran la toma de decisión en forma consensuada [Jonhson, 19951 
y la medición del grado de independencia de campo de los sujetos parti- 
cipantes [Chan, 19951, Por otro lado, y fuera del ámbito de la psicología 
conductual, tres son las restricciones que se pueden atribuir a nuestra ex- 
perimentación. En primer lugar, se podría señalar cierta escasez en la ti- 
pología de los informes de auditoría presentados a los analistas, al no con- 
templarse los casos de salvedades por limitaciones al alcance, detección 
de fraudes contables e incertidumbres, ya sean éstas por gestión conti- 
nuada o por contingencias fiscales. En segundo lugar, se puede tildar al 
diseño experimental de excesivo hermetismo puesto que no se concede a 
los individuos la posibilidad de buscar información complementaria 
[Craswell, 1985; Kida, 19841. Por último, se debe extremar la prudencia a 
la hora de realizar la comparabilidad de nuestros resultados con los ofre- 
cidos por los estudios clásicos. A este respecto, se pueden señalar dos di- 
ferencias apreciables: en primer lugar, que la situación que se presenta al 
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analista bancario es el caso de  u n a  empresa no saneada e inmersa e n  un 
ambiente cargado de incertidumbre, y en  segundo lugar, la inexistencia 
hasta la  fecha presente de trabajos que hayan enmarcado la  evaluación 
crediticia dentro de  un proceso secuencia1 de  toma d e  decisiones. 
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ANEXO 1 ELEMENTOS DE EVIDENCIA SUMINISTFWDOS A LOS ANALISTAS 

(IAI-NEG) 

(IA2-NEG). 

(IF1-NEG) 

(IF2-NEG) 

(IA1-POS) 

(IA2-POS) 

(IFI-POS) 

(IF2-POS) 

«Las cuentas anuales del ejercicio correspondiente a 1999 fueron 
objeto de opinión desfavorable por parte de una firma iniernacional 
de auditoría. Se produjeron diversos incumplimientos de principios 
contables, según los cuales, la cuenta de resultados debería ofrecer un 
saldo negativo por valor de 85 millones de pesetas (en lugar de 258 mi- 
llones de beneficio))) 

«En el Informe de auditoría respecto de las cuentas anuales corres- 
pondientes a 2000, los auditores expresaron una opinión de nuevo des- 
favorable motivada por incumplimientos de principios contables tan- 
to del ejercicio anterior como del presente, cuyo ajuste provocaría un 
saldo negativo de la cuenta de beneficios de 155 millones de pesetas 
(cuando el saldo de pérdidas y ganancias según libros asciende a 150 
millones). Además, dicho informe contiene una salvedad por incerti- 
dumbre al encontrarse la empresa inmersa en un importante litigio de 
cuyo desenlace no se tiene información a la fecha presente. GRAND, 
S.A. había recibido una demanda por comercializar una gama de pro- 
ductos los cuales no cumplían los requerimientos legales en materia 
de salud pública)) 

«Consultas realizadas por su entidad bancaria denotan que el 25% del 
inmovilizado material de su cliente es objeto de gravámenes por car- 
gas reales)) 

«Por otra parte, consultas realizadas por su entidad financiera al RAI 
y CIRBE, respectivamente, ponen de manifiesto incumplimientos rei- 
terados en el pago de cuotas y numerosos descubiertos tanto con su 
entidad financiera como con otros grandes bancos nacionales)) 

«Las cuentas anuales del ejercicio correspondiente al ejercicio de 1999 
no fueron objeto de salvedad alguna en el informe de auditoría reali- 
zado por parte de una firma internacional de auditoría)) 

«El informe de auditoría respecto de las cuentas a 31/12/2000 ofreció 
una opinión favorable con una salvedad por falta de información en la 
Memoria. Los auditores aclararon que dicho incumplimiento de prin- 
cipios contables no afectaba a las cifras de Balance y de la Cuenta de 
Resultados)) 

«El estudio de la liquidez del cliente pone de manifiesto un flujo de ca- 
ja por las operaciones positivo y suficiente para cubrir las cuotas a cor- 
to plazo de la operación solicitada)) 

«Por otra parte, su entidad financiera ha recibido una carta de garan- 
tía (comfortletter) de la matriz de GRAND, S.A., la cual garantiza su 
compromiso de apoyo financiero a la misma)) 




