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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación analiza la influencia de la composición de la 

Comisión de Auditoría sobre la calidad de la información financiera. Este estudio se 

centra en las empresas españolas que han cotizado en el mercado bursátil durante el 

periodo 2004-2016. Para ello, ha sido necesario examinar la composición de las 

comisiones de auditoría de las empresas y, posteriormente, averiguar la influencia que 

tienen los auditores sobre la manipulación de la realidad financiera de dichas empresas 

en propio beneficio. 

 

Las normas contables se encargan de delimitar las actuaciones fraudulentas por parte de 

los auditores. Es decir, para evitar la falsificación total de la información que reflejan las 

empresas en sus cuentas e informes. Sin embargo, las empresas aprovechan la presencia 

de lagunas jurídicas para transformar o maquillar la información a mostrar. 

 

En los países con normativas contables más laxas, las empresas se decantarán por 

presentar una información más subjetiva y menos ajustada a la realidad. Y ocurrirá lo 

contrario en aquellos países con unas leyes más estrictas. En España, para combatir 

estas acciones fraudulentas, las compañías deben acatar normas tanto comunitarias 

como las propias nacionales. 

 

El estudio se ha estructurado en varios apartados. En primer lugar, desde una 

perspectiva teórica se analiza la calidad de la información financiera, la Comisión de 

Auditoría (composición, perfil de los miembros y funciones) y se determinan los 

principales modelos para estimar el componente discrecional de los ajustes por devengo.  

En segundo lugar, se lleva a cabo el planteamiento de nuestra hipótesis de investigación, 

la base de datos y la metodología utilizada en el análisis empírico. Finalmente, se 

exponen los resultados del estudio y sus principales conclusiones. 

 

Se trata de un tema de especial relevancia, pues la información financiera de la empresa 

representa, en términos económicos, la imagen que se proyecta de ella hacia terceros 

interesados en conocer la situación actual de la compañía. La información financiera 

repercute, por ejemplo, sobre las posibles inversiones que quieran realizarse en las 
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empresas, haciendo que la manipulación a conveniencia permita ofrecer una imagen 

distorsionada que atraiga nuevos inversores.  
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2. LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Para adentrarnos en este punto, primero se debe aclarar el significado de información 

financiera y su procedencia. Posteriormente se analizará la finalidad de la información 

financiera, los medios que divulgan esta información, las deficiencias y posibles 

mejoras y, por último, la manipulación de la información financiera. 

 

2.1. LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información financiera es aquella que se expresa de forma económica y que procede 

de la información emitida por la contabilidad de la empresa. Con los datos que ofrece la 

información financiera, se permite a los diferentes agentes, tanto internos como 

externos, tomar decisiones en torno a las empresas. 

Asimismo, la información financiera debe cumplir tres características fundamentales 

(“La información financiera y principios de contabilidad”, 2006): 

• Confiabilidad. Es el nivel de aprobación por parte de los usuarios de la 

información que deciden en base a ella. Ha de ser estable, objetiva y verificable. 

• Provisionalidad. Se deben efectuar “cortes convencionales” en las fechas de 

presentación de la información. 

• Utilidad. La información financiera ha de ser provechosa para los usuarios. De 

esta forma, esta cualidad debe aunar significación, relevancia, veracidad, 

comparabilidad y oportunidad. 

 

- La información contable: 

La contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el 

patrimonio de las empresas, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, 

presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para la 

toma de decisiones por parte de las distintas partes interesadas. 

Existen dos tipos de información contable: externa e interna. 
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Información contable externa: 

Aquí se encuentran las Cuentas Anuales, que cuentan con cinco componentes:  

1) Balance de situación: bienes, derechos, obligaciones y fondos propios. 

2) Cuenta de Pérdidas y Ganancias: ingresos y gastos que forman parte del 

resultado. 

3) Estado de Flujos de Efectivo: cobros y pagos, también conocido como cash-

flow. 

4) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: ingresos y gastos imputables al 

Patrimonio Neto y que no forman parte de resultado. 

5) Memoria: completa, amplía y comenta la información de otros estados 

contables. 

Además, cabe destacar que las Cuentas Anuales deben cumplir unas normas o requisitos 

en el momento en el que se elaboran -plazo de elaboración, identificación de la empresa 

y ejercicio, división en corto y largo plazo, etc.-. También existen dos modelos de 

presentación de las Cuentas Anuales, normal o abreviado, en función de tres criterios: el 

total del activo, el importe de la cifra anual de negocios y el número medio de 

trabajadores. 

 

Información contable interna: 

En este tipo de información contable se realizan los análisis pertinentes relacionados 

con la contabilidad de gestión y el cálculo de costes. Se debe definir y clasificar 

correctamente el concepto de coste para no crear ningún tipo de duda a los individuos 

que deben tomar las decisiones dentro de la empresa (Cárcaba, 2016). 

 

2.2. FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La finalidad u objetivo de la información financiera es ofrecer información estructural y 

relevante acerca de la realidad económica de una empresa para facilitar la toma de 

decisiones. Recoge la información sobre la situación inicial y los cambios del 

patrimonio empresarial durante un ejercicio económico. 
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¿A quién va dirigida? La información financiera externa ha de ser útil para la toma de 

decisiones por parte de los acreedores, los trabajadores, la Administración Pública, las 

entidades financieras, etc. La información financiera interna, por otro lado, se utiliza en 

el ámbito interno de la empresa con la intención de planificar y controlar la gestión 

(Cárcaba, 2016).  

Del mismo modo, los usuarios de esta información deben hacer comparaciones 

temporales con los resultados obtenidos por las mismas empresas a través del tiempo 

para hacer una valoración más objetiva. 

Figura 1. Características información financiera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las entidades públicas, esta información financiera puede considerarse 

más relevante si cabe ya que es la herramienta principal con la que los gobiernos 

demuestran que han cumplido con sus responsabilidades. Asimismo, estos datos 

contables han sido los encargados de verificar el cumplimiento de la ley a lo largo de los 

años. 

Por otro lado, en las entidades privadas la información se vierte con el propósito de 

reclamar la atención de posibles inversores - como se ha comentado anteriormente – y 
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para que las propias entidades analicen si deben modificar las estrategias o continuar 

potenciándolas. 

 

2.3. MEDIOS DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Existen diferentes medios de difusión de la información financiera por parte de las 

empresas. Los podemos clasificar según los siguientes criterios: medios de soporte 

físico, medios televisivos y radiofónicos, medios digitales y a través de los mercados 

bursátiles. 

 

- Medios de soporte físico: 

 

En este apartado se incluyen los diarios y las revistas especializadas. 

La mayoría de diarios cuentan con secciones dedicadas a los apartados económicos, 

donde ofrecen información a sus lectores sobre cotizaciones, inversiones, emisión de 

acciones y deuda, etc. De esta forma, los periódicos permiten analizar las diferentes 

opciones de inversión a aquellos individuos interesados y a los directivos de las 

diferentes compañías evaluar cómo se encuentran los mercados económicos. 

The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist (el Economista en España), el 

Expansión o el Cinco Días son algunos ejemplos de prensa enfocada y especializada en 

ofrecer información financiera a sus consumidores. Asimismo, estos periódicos también 

cuentan con versiones online para facilitar su expansión y adaptarse a las nuevas 

tecnologías.  
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Figura 2. WSJ es uno de los periódicos más leídos en EEUU 

  

 

 

Fuente: wsj.com 

 

Las revistas especializadas, por otro lado, hacen hincapié sobre una información más 

analítica y detallada que la ofertada por los diarios. Además, estas publicaciones son 

elaboradas por expertos en la materia y van acompañadas de referencias bibliográficas 

que suelen ser de gran utilidad. Fortune, Capital y Actualidad Económica son ejemplos 

de revistas de carácter financiero. 

 

- Medios televisivos y radiofónicos: 

 

La televisión ofrece información de los mercados financieros tanto en los informativos 

generales diarios, como en programas y canales especializados en este ámbito. En 

canales como Bloomberg TV, CNN o BBC se ofrecen informativos durante las 

veinticuatro horas en las que la temática financiera mundial tiene un peso relevante. 
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Figura 3. Canal de informativos Bloomberg TV 

 

 

Fuente: bloomberg.com 

 

Por otro lado, la radio es un canal que aporta la información financiera de manera 

resumida. Existen diferentes secciones financieras en los noticieros que informan de 

forma instantánea sobre las cotizaciones, las conductas bursátiles y diversas decisiones 

llevadas a cabo que influyen sobre el devenir de las empresas y de la economía. 

 

- Medios digitales: 

 

Actualmente, Internet es la plataforma de búsqueda más utilizada a nivel mundial para 

cualquier tipo de solicitud informativa. Se trata de un medio de fácil acceso, con el que 

se puede recopilar toda la información requerida de manera rápida y efectiva. Por lo 

tanto, no es de extrañar que las empresas faciliten a los usuarios su información 

financiera a través de este canal.  

 

- Los mercados bursátiles: 

 

La Bolsa es un mercado en el que se realizan operaciones financieras entre ahorradores 

y empresas (“Bolsa de Madrid”, 2018). La Bolsa de Madrid es la institución principal 

en España pero no la única, ya que existen otras bolsas en otras ciudades de nuestra 

geografía, como la Bolsa de Barcelona, de Bilbao y de Valencia. La interconexión entre 
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estas cuatro bolsas forma el conocido Mercado Continuo español, que permite que las 

acciones coticen simultáneamente en un único mercado. 

Figura 4. Interior del edificio de la Bolsa de Madrid 

 

 

Fuente: elpais.com 

 

En estos mercados físicos, los usuarios pueden obtener de forma directa la información 

que vierten las empresas cotizadas en los mercados financieros sobre valores cotizados, 

mercados, índices y productos. Es decir, es un medio que cuenta con características 

como la transparencia, la eficacia y la liquidez. 

 

2.4. DEFICIENCIAS Y POSIBLES MEJORAS DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

 

La información financiera, como veremos más adelante, es susceptible de ser 

modificada con el propósito de hacer creer una imagen distorsionada en beneficio de la 

empresa o de los propios agentes encargados de facilitar dicha información. De esta 

manera, la principal deficiencia relativa a la información financiera es la presencia de 

salvedades a la hora de presentar el Informe de Auditoría. Esta técnica de manipulación 

es un hecho comúnmente aplicado por una gran cantidad de empresas a nivel 

internacional, que se aprovechan de la incongruencia de las normas contables de los 

países (Callao et al., 2008).  
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Aunque las salvedades son la falta principal en la elaboración de los informes 

financieros, no son la única problemática. De hecho, la actitud de las personas 

responsables de confeccionar los informes es, a mi modo de ver, la clave que origina a 

posteriori estas salvedades. 

Para corregir estos inconvenientes, sería necesario que los organismos dedicados a la 

vigilancia y correcto funcionamiento de intercambio de información financiera 

promoviesen un control más exhaustivo. Sin embargo, eso conllevaría un mayor coste y 

un tiempo más amplio para dichos organismos, lo que origina una falta de interés al 

analizar el conjunto de variables.  

Otra opción para perfeccionar estos defectos podría ser la promoción de 

comportamientos éticos de manera que se inculquen valores honestos. Lo cual 

implicaría una inversión aún mayor que la primera opción señalada. 

 

2.5. MANIPULACIÓN FINANCIERA 

 

A continuación, se ilustran los principales motivos que llevan a la manipulación 

financiera por parte de los encargados de realizar y exponer las cuentas de las empresas. 

Para ello, primeramente, se analiza el conflicto entre accionistas y directivos y, 

posteriormente, se hace un estudio de los términos earnings management1 y 

contabilidad creativa. Por último, se distinguen las técnicas empleadas para llevar a 

cabo la manipulación financiera. 

 

2.5.1. Conflicto accionistas-directivos 

 

Este conflicto surge de los diferentes comportamientos a la hora de actuar entre los 

accionistas y los directivos. Los propietarios o accionistas no tienen por qué saber cómo 

dirigir una empresa y los directivos no tienen por qué tener dinero para invertir en la 

                                                 
1Earnings Management o gestión del beneficio: es considerado un método de manipulación aceptado 

como válido al estimarse dentro de unos límites. Se emplea para confundir sobre la realidad empresarial o 

para influenciar sobre los resultados que dependen de la información contable. 
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empresa. Es decir, ambos cargos se deben distinguir al ser diferentes especializaciones 

dentro de la empresa (Bilbao, 2004). 

Los accionistas o propietarios son más arriesgados que los directivos debido a que 

exponen su riqueza con el objetivo de aumentar sus ganancias. Es por eso que su plazo 

de inversión suele ser de medio o largo plazo. 

En el caso de los directivos, podrían tener distintos objetivos y no maximizar los 

beneficios de los accionistas. Los directivos buscan su propia seguridad debido a que si 

algo sale mal serán despedidos, por lo que suelen ser conservadores. Además, enfocan 

su esfuerzo en el corto plazo para demostrar que las decisiones que toman son las 

adecuadas para el correcto desarrollo de la empresa. 

Es relevante destacar que las decisiones dentro de la empresa las toman los accionistas 

mayoritarios porque poseen un porcentaje mayor de la entidad. No tiene el mismo peso 

un accionista con el 60% que otro con el 25%. 

La Junta General de Accionistas – JGA– y las Cuentas Anuales que se presentan en ella 

puede considerarse el mejor mecanismo de control sobre los directivos por parte de los 

propietarios. Como es lógico, tratan de esforzarse en aquello que los accionistas 

visualizarán y ocurrirá lo contrario cuando sepan que no se van a percatar. 

Sin embargo, en la JGA no se toman las decisiones importantes sino que se llevan a 

cabo en el Consejo de Administración – CA–. A la JGA puede acceder cualquier 

propietario que posea como mínimo una acción, mientras que en el CA solamente 

tienen la opción de asistir los accionistas mayoritarios. Los consejeros2 pueden ser 

propios o ajenos a las compañías. 

Existen numerosos estudios que ponen de manifiesto un mejor funcionamiento de las 

empresas cuando hay una proporción mayor de consejeros externos que internos. A 

pesar de que los consejeros internos puedan tener un mayor conocimiento de 

información sensible, éstos suelen verse influenciados con mayor facilidad por los altos 

directivos. Por otro lado, los consejeros externos tienen mayor independencia y realizan 

                                                 
2 Los consejeros de una empresa pueden ser propios o ajenos. Los propios o internos suelen tomar 

decisiones subjetivas y, por el contrario, los ajenos o externos decisiones con mayor independencia y 

objetividad. 
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un control más exhaustivo  de forma general sobre estos directivos (Sánchez y Lucas, 

2008).  

En resumen, cuanto mayor sea la discrecionalidad directiva3, menores serán los 

conflictos. Esto dependerá principalmente de la estructura de la propiedad de la 

empresa: a menor cantidad de accionistas y mayor número de acciones, mayor control 

de los directivos. Y al revés: cuantos más hayan, mayor discrecionalidad.  

La solución para eliminar el conflicto accionistas-directivos se puede alcanzar haciendo 

que los directivos sean propietarios, así se vincula su trabajo a su propiedad. Es decir, la 

propiedad directiva reduce el conflicto inicialmente pero, si aumenta esa propiedad, el 

directivo se atrincherará por miedo a perder tanto su trabajo como su riqueza. 

Otra vía para solventar este problema puede ser mediante la corrección de objetivos a 

corto plazo de los directivos y a largo plazo de los accionistas. Esto puede realizarse a 

través de las compensaciones.  

 

2.5.2. Earnings management 

 

También conocido como gestión del beneficio, es un concepto utilizado frecuentemente 

cuando se trata la manipulacion contable (Elvira y Amat, 2017). Es considerado un 

método de manipulación aceptado como válido al estimarse dentro de unos límites. El 

earnings management o gestión del beneficio se emplea para confundir sobre la realidad 

empresarial o para influenciar sobre los resultados que dependen de la información 

contable. 

Hay dos motivaciones esenciales que llevan a este comportamiento por parte de las 

empresas. En primer lugar con el objetivo de atraer a inversores  que inviertan en la 

compañía y, en segundo lugar, para que el valor empresarial de la compañía aumente. 

Son numerosos los estudios empíricos que evidencian la existencia de earnings 

management. Entre ellos ¿Existe alisamiento del beneficio ex las cajas de ahorros 

españolas?, un trabajo llevado a cabo por Saurina Salas mediante el que se examina la 

existencia de discrecionalidad entre los gestores de las cajas de ahorros españolas en el 

                                                 
3 Discrecionalidad directiva: hace referencia a la libertad de actuación de los directivos dentro de las 

empresas. 
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periodo comprendido entre 1985 y 1995. Se llega a la conclusión, mediante un análisis 

econométrico de datos de panel, que la existencia de earnings managemet es real. Cabe 

destacar que los resultados de su investigación están en sintonía con otras revelaciones 

en diversos países, especialmente con el sector bancario norteamericano. 

La gestión del beneficio tiene dos posibles lecturas: 

• Income Smoothing. Este término hace referencia al alisamiento del resultado. Se 

pretende gestionar los beneficios a raiz de la gestión de los ingresos, con la 

finalidad de disminuir la volatilidad de los beneficios netos finales con el paso 

de los años, además de influir sobre la percepción de los inversores. 

 

• Big Bath. Con esta interpretación se trata de gestionar el beneficio de la empresa 

renunciando a los resultados actuales con el propósito de mejorar el futuro de la 

compañía. 

A continuación, se analizan con mayor detalle estas dos interpretaciones de la gestión 

del beneficio. 

- Income smoothing o alisamiento de resultados: 

Este método de manipulación se utiliza con el objetivo de nivelar las fluctuaciones de 

los ingresos netos de un período con el posterior. Esta práctica se emplea porque los 

posibles inversores valoran de forma positiva los flujos de ganancias estables y 

predecibles, es decir, aprecian la seguridad.  

Con el income smoothing o alisamiento de resultados se pretende repartir los ingresos 

de un buen año si se espera que el año siguiente sea más complicado para la compañía, 

o posponer el reconocimiento de gastos cuando el año ha sido delicado y se confía en 

que el año próximo mejore. El primer caso puede parecer contradictorio, sin embargo, 

lo que se ha comentado anteriormente de reflejar crecimientos estables para atraer a los 

inversores, influye en este acto y tiene sentido. 

Otro motivo que podría llevar al alisamiento de resultados es la existencia de una 

relación de agencia4 entre accionistas y gestores de la empresa, por lo que se crean 

                                                 
4 La relación de agencia puede originar conflictos entre agente y principal ya que existe información 

asimétrica entre las partes. Existen tres tipos de problemas atendiendo al nivel de imperfección de la 

información: selección adversa, riesgo moral y señalización. 
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income smoothing como remedio seguido por los gestores ante el contrato ofrecido por 

los accionistas. Igualmente, la existencia de unos beneficios notables podría conllevar a 

unos costes políticos mayores (Saurina, 1999). 

Figura 5. Ejemplo gráfico de smoothing 

 

 

Fuente: standardlife.co.uk 

 

Las entidades bancarias son buenos ejemplos de esta técnica. Existen casos en los cuales 

los bancos moderan los ingresos cuando prevén pérdidas en el futuro, como sucede con 

los créditos bancarios ante las posibles variabilidades de la rentabilidad. Además, este 

tipo de manipulación se puede acompañar mediante la colaboración de las relaciones 

públicas, como los periodistas o inversores. 

 

- Big Bath: 

Este concepto se emplea para hacer referencia a la manipulación de la declaración de 

ingresos de una empresa con el propósito de que los malos resultados parezcan peores 

en el presente para luego mejorarlos en el futuro. Con frecuencia se realiza en un mal 

año empresarial para que las ganancias del año siguiente parezcan más favorables. 

Cuando el CEO de una compañía observa que las ganancias mínimas programadas para 

un año determinado no se van a alcanzar, entonces trata de trasladar las ganancias del 

momento actual al futuro para hacer una compensación. Esto lo puede confeccionar 

pagando gastos por adelantado o retrasando los ingresos, por ejemplo. 
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En el caso de los bancos, la morosidad en la devolución de los préstamos aumenta 

cuando la economía entra en recesión. Por ello, las entidades bancarias suelen amortizar 

los préstamos previamente ante la sospecha de estas recesiones económicas y así crear 

una serie de  reservas ante las posibles pérdidas. 

 

2.5.3. Contabilidad creativa 

 

Existen diferentes versiones de lo que se considera la contabilidad creativa. Entre ellas 

se pueden destacar estas dos (Amat y Oliveras, 2004): 

1) Proceso en el que se manipula la contabilidad con la finalidad de sacar partido 

de los vacíos de la normativa contable y de las diferentes variedades de las 

prácticas de valoración y contabilización para así modificar las cuentas anuales 

de lo que son a lo que prefieren que sea, por parte de aquellos que se encargan 

de organizarlas. 

2) Procedimiento mediante el cual las transacciones se organizan de manera que se 

produzcan los resultados contables preferidos, en lugar de plasmar dichas 

transacciones de forma neutral. 

 

- Situación en España:  

Las leyes españolas recogen que las Cuentas Anuales deben presentar una imagen fiel 

tanto del patrimonio como de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

Asimismo, el PGC – Plan General de Contabilidad– admite el incumplimiento de 

alguno de sus principios contables con la finalidad de cumplir la imagen fiel.  

Esto puede hacer creer que la imposición de imagen fiel en España mejora este término 

con respecto al resto de países. Sin embargo, no difiere excesivamente de ellos.  

Los principios contables de prudencia y de precio de adquisición dificultan a muchas 

compañías que las cuentas reflejen la realidad patrimonial, económica y financiera. 

Además, un análisis llevado a cabo por Ernst & Young (1995), en las que se estudia el 

caso de 150 grandes compañías españolas, evidencia que todas estas empresas 

analizadas comunican en la memoria que las cuentas presentan la imagen fiel. Pero no 
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se informa sobre los casos en los que se ha tenido que dejar de aplicar algún principio 

contable para obtener la imagen fiel.  

 

- Plano internacional: 

El concepto de imagen fiel (true and fair view) se empieza a emplear a partir de 1948 a 

raíz de la introducción del término en la legislación británica, a pesar de que, por aquel 

entonces, no se incluyó ninguna definición del concepto.  

Desde esa época y hasta la actualidad, han sido pocas las definiciones que se han dado 

sobre lo que se entiende por imagen fiel. Lee (1981) lo definía como “una presentación 

de las cuentas, realizada de acuerdo con los principios contables generalmente 

aceptados, presentándolas de forma que reflejen, dentro de los límites de la práctica 

contable actual, una fotografía libre de sesgos intencionados, distorsiones, 

manipulación, encubrimiento u ocultación de hechos”. 

Después de que el Reino Unido incorporase como condición fundamental la imagen fiel 

para sus compañías, países como Australia, Hong Kong, Malasia, Nueva Zelanda y 

Singapur favorecieron igualmente la incorporación de la imagen fiel. 

 

- Cómo combatirla: 

La contabilidad creativa es un problema y una importante amenaza para los agentes 

contables, debido a la incidencia sobre la credibilidad y a su emplazamiento dentro del 

entorno empresarial. Por ello, en los últimos años, en España se ha tratado de 

concienciar sobre el inconveniente de esta práctica. Sería necesario que tanto los 

reguladores de las normas contables como los propios agentes contables se aplicasen de 

manera conjunta para obtener resultados efectivos. Para combatirla: 

a) Las posibilidades de realizar contabilidad creativa han de limitarse a través de la 

reducción de opciones permitidas por la regulación contable. 

b) Asimismo, se debe reducir el campo de estimaciones. 
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c) Las instituciones encargadas de regular las actividades empresariales deben 

impedir que ciertas compañías tengan comportamientos alejados de la normativa 

contable. 

d) Las empresas que cotizan en bolsa deberían ser obligadas a corregir las 

salvedades que se detecten cuando presentan sus cuentas, como sucede en 

multitud de países. 

e) Tanto la dirección de las empresas como los contables deben cuidar y mejorar 

sus códigos éticos.  

f) Las comisiones de auditoría deben ser respaldadas firmemente por los códigos 

de buen gobierno, con el objetivo de hacer fiables las cuentas e impedir los 

maquillajes contables. 

g) Los auditores deben ser diáfanos y contundentes ante la aparición de indicios de 

creatividad contable (Laínez y Callao, 2002). 

Esta serie de medidas han de tomarse con celeridad para evitar la contabilidad creativa 

de forma reiterada y, aún con mayor frecuencia, cuando existen recesiones económicas. 

Se debe añadir que en los últimos años se ha comenzado a tomar medidas para erradicar 

este importante inconveniente contable. 

 

2.5.4. Técnicas de manipulación financiera 

 

Después de analizar los términos relativos a la manipulación financiera, a continuación 

veremos las técnicas más frecuentes (Elvira y Amat, 2017). 

 

- Técnicas de earnings management o gestión del beneficio: 

Existen cuatro métodos principales para manipular la información ofrecida: 

1) Mediante el aumento o reducción de gastos. De esta forma, los beneficios o 

pérdidas se ven afectados y, como resultado, las reservas. Se perturban las 

proporciones existentes entre las deudas y los fondos propios, lo que lleva a 

cambios en los indicadores de endeudamiento. 
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2) A través del aumento o disminución del resultado al estimular gastos como los 

relativos a la investigación y desarrollo. 

 

3) Aumentando o reduciendo los ingresos. El adelanto o la pospuesta de los 

mismos cuando los casos lo permitan, con el objetivo de obtener la impresión 

contable deseada. 

 

4) Transacciones artificiales con la finalidad de adulterar los importes del balance y 

mover los beneficios entre los ejercicios contables. 

 

- Otras técnicas de maquillaje financiero: 

Por otra parte, se pueden añadir otras técnicas: la reclasificación de activos, la 

reclasificación de deudas con el objetivo de mejorar la solvencia de las entidades y los 

ratios de endeudamiento, el incremento o disminución de deudas y mediante el tratado 

de la información incluida en la memoria, en el informe de gestión y en el de auditoría. 

 

3. LA COMISIÓN DE AUDITORÍA 

 

La Comisión de Auditoría ha sido creada con el propósito de supervisar la gestión de las 

entidades, así como asesorar y ayudar a la Junta y al Consejo de forma especializada 

con la auditoría externa, el sistema de gestión de riesgos, el control interno y, también, 

con la elaboración de la información financiera y la comunicación a agentes externos. 

Con la crisis financiera internacional acontecida en la última década, se ha puesto de 

manifiesto la importancia que tienen la fiabilidad y la veracidad de la información 

financiera que vierten las empresas en el mercado, así como la exigencia de garantizar 

unos controles internos exhaustivos dentro de las entidades (“Guía Práctica para 

Consejeros de la Comisión de Auditoría”, 2016). 

En 1998 se configuró en España el primer código de buen gobierno mediante el cual se 

recomendaba a las entidades cotizadas que se crease una comisión de auditoría. Con el 

Código de Olivencia y la posterior Ley 44/2002, las sociedades cotizadas se vieron 
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obligadas a establecerla (“Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público”, 

2017). 

Años más tarde, en 2010, con la divulgación de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) 

y su revisión en 2014, el sistema jurídico de las comisiones de auditoría se consolidó 

con mayor firmeza. Con la LSC se convirtieron en norma algunos principios agrupados 

en anteriores códigos, considerando como falta grave la ausencia de comisión de 

auditoría y las reglas relacionadas con la composición y atribuciones de la misma para 

las entidades emisoras de valores.  

En 2015, con la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), se establecieron una serie de 

normas tanto para los auditores de cuentas como para las Entidades de Interés Público y 

se asigna a la CNMV la supervisión del desarrollo de las funciones atribuidas a las 

comisiones de auditoría. Esta Comisión Nacional del Mercado de Valores presenta, 

también en 2015, algunas recomendaciones para la Comisión de Auditoría recogidas en 

el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. 

A continuación, veremos la estructura, los perfiles de los miembros y las funciones que 

se llevan a cabo dentro de la Comisión de Auditoría.  

 

3.1. COMPOSICIÓN 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, la Comisión de Auditoría tiene como misión 

controlar, orientar y ayudar en la gestión de las empresas y se constituye en el Consejo 

de Administración de la propia empresa. Los miembros son nombrados por el propio 

consejo y se compone únicamente por consejeros no ejecutivos del Consejo de 

Administración. 

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) es la encargada de regular la disposición que 

debe tener la Comisión de Auditoría (“Preguntas y respuestas en relación con las 

comisiones de auditoría en entidades de interés público”, 2017).  

En términos generales, la Comisión de Auditoría debe estar formada por consejeros no 

ejecutivos en su totalidad. Asimismo, dentro de esta agrupación, la mayoría deben ser 

consejeros independientes y, al menos uno, debe ser consejero con competencias en 
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contabilidad, auditoría o ambas. Igualmente, la Comisión de Auditoría debe poseer 

conocimientos adecuados al sector de actividad en el que se desarrolla la actividad de la 

empresa.  

Adicionalmente, el número de individuos que forma la Comisión de Auditoría debe 

estar fijado en los estatutos de la compañía o por la normativa del consejo de 

administración. El presidente se debe escoger cada cuatro años de entre los consejeros 

independientes, que podrá ser reelegido cuando haya transcurrido un periodo de un año 

desde su cese. 

Teniendo en cuenta el apartado 1 del artículo 529 quaterdecies de la LSC y la naturaleza 

como medio colegiado de las Comisiones de Auditoría, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) interpreta que las Comisiones de Auditoría deben tener 

un mínimo de tres miembros, siendo la mayoría de ellos independientes. 

No obstante, la CNMV ha admitido excepcionalmente la presencia de solo dos 

miembros en casos concretos. 

Por otro lado, según se redacta en el apartado 4 de la disposición adicional tercera de la 

Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), las empresas de interés público albergadas en el 

artículo 3.5. b) de la LAC están exceptuadas de la obligación de que formen parte de la 

Comisión de Auditoría consejeros independientes, siempre que se reúnan las siguientes 

condiciones: 

- Que tengan el deber de tener una Comisión de Auditoría, 

- Que los individuos pertenecientes a la Comisión de Auditoría formen parte 

también de su órgano de administración, y 

- Que no se reclame la presencia de consejeros independientes en el órgano de 

administración en su normativa propia. 

 

3.2. PERFILES DE LOS MIEMBROS 

 

La LSC no establece el número de miembros que deben formar la Comisión de 

Auditoría y permite a las entidades tener la autonomía de fijarlo en sus estatutos o 

normas reguladoras. Asimismo, la composición debe estar formada exclusivamente por 
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Consejeros no ejecutivos del Consejo de Administración y deberán ser en su mayoría 

independientes (“Guía Práctica para Consejeros de la Comisión de Auditoría”, 2016). 

En relación a los conocimientos, la LSC decreta que al menos uno de los integrantes 

debe tener conocimientos y experiencia en la disciplina contable y en auditoría. 

Además, los miembros de la Comisión deben aunar conocimientos técnicos 

relacionados con el sector de actividad en el que desarrolla su actividad la empresa en la 

cual se audita. 

El Presidente de la Comisión debe ser nombrado por los Consejeros independientes. 

Igualmente, el Presidente se debe sustituir cada cuatro años, pudiendo reelegirse 

habiendo pasado un año desde su cese.  

La división de los Consejeros en España, según la LSC, se realiza de la siguiente 

manera: 

• Internos o ejecutivos. Referido a los que desarrollan funciones de dirección o 

empleados de la entidad. 

 

• Externos o no ejecutivos. Engloba a todos los que no reúnen la condición de 

ejecutivos. En este grupo se engloban a los consejeros dominicales y a los 

independientes. 

Dominicales son aquellos que: 

1) Poseen un porcentaje de acciones igual o superior al considerado 

legalmente como significativo. 

2) Aquellos designados por su condición de accionistas, aun sin llegar al 

porcentaje significativo. 

3) Aquellos que representen a los dos grupos de accionistas definidos en 

estos dos últimos casos. 

4) Aquellos que se consideren Directivos o Consejeros de sociedades 

incluidas en el grupo de la entidad principal de la sociedad. 

Por otro lado, los independientes son los nombrados por sus condiciones 

personales y profesionales, que pueden realizar sus funciones sin ser 

condicionados al tener relaciones con la sociedad, sus accionistas significativos 
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o sus Directivos. Su permanencia en el cargo no podrá ser por un periodo 

continuado de más de doce años. 

 

3.3. FUNCIONES 

En este aspecto, no hay un único método de clasificación. Sin embargo, estas funciones 

de la Comisión pueden clasificarse según su naturaleza, dimensión y estructura de la 

sociedad. Además, se puede afirmar que la independencia, la experiencia o el 

conocimiento y la dedicación de sus miembros son las bases sobre las que se establece 

la institución de la Comisión de Auditoría. 

De esta manera, podemos considerar las siguientes funciones (Terreros,  2008 y 

“Claves de la nueva Ley de Auditoría para las empresas”, 2015): 

• Informar a la Junta General de Accionistas sobre los resultados de auditoría. 

• Controlar los procesos de elaboración y publicación de la información 

financiera. 

• Controlar los servicios de auditoría interna. 

• Trasladar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 

nombramiento, elección y reelección del auditor/es legales. 

• Elaborar un informe anual en el que se exprese si la posición independiente del 

auditor resulta comprometida. 

• Preaprobar  los servicios diversos de auditoría a prestar por el auditor. 

 

3.4. MARCO REGULATORIO 

 

Existen una serie de normas regulatorias tanto a nivel europeo como a nivel nacional 

que se encargan de controlar las Comisiones de Auditoría de las empresas. Así se 

consigue un mismo criterio a la hora de verificar el correcto funcionamiento de las 

mismas. En nuestro caso nos enfocaremos en la normativa española (“Preguntas y 

respuestas en relación con las comisiones de auditoría en entidades de interés 

público”, 2017). 
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3.4.1. Normativa española 

 

En la disposición adicional tercera de la normativa española sobre la Comisión de 

Auditoría se recogen las condiciones por las que las empresas deben contar o no con 

Comisión de Auditoría. Por ejemplo, en las Cajas de Ahorros, la Comisión de Control 

puede tomar las funciones de la Comisión de Auditoría. Asimismo, se ponen de 

manifiesto una serie de puntos mediante los cuales se exenta a ciertas entidades del 

cumplimiento de independencia exigido a las Comisiones de Auditoría. Cerrando este 

apartado, trata la responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya 

que es la encargada de supervisar y controlar el correcto desarrollo de las Comisiones de 

Auditoría. 

Más adelante, en el Artículo 3, en el que se incluyen los apartados 5, 9 y 10 de la 

normativa, se incluyen las definiciones sobre qué se consideran entidades de interés 

público, cuáles son valoradas como entidades pequeñas y cuáles como medianas. 

Finalmente, en el Artículo 529 quaterdecies sobre la Comisión de Auditoría se aborda la 

composición de la misma, teniendo en cuenta normas y restricciones tanto para el 

nombramiento de consejeros como el de los presidentes. Igualmente recoge, de un 

modo detallado, las funciones que competen a la Comisión de Auditoría, vistas en el 

apartado anterior. 

 

4. MODELOS PARA ESTIMAR EL COMPONENTE 

DISCRECIONAL DE LOS AJUSTES POR DEVENGO 

 

Seguidamente, se hará mención sobre los principales modelos que persiguen estimar los 

elementos discrecionales de los ajustes por devengo, desde el Modelo de Jones 

modificado (1995) hasta el Modelo de Jones ajustado al ROA (2005). Para ello, se ha 

tomado información de dos documentos principalmente “Cuestiones estadísticas sobre 

modelos y contrastes de ajustes por devengo anormales” (Poveda, 2001) y “Modelos de 

gestión de resultados: un estudio transnacional” (Reguera et al., 2014). 
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4.1. MODELO DE JONES MODIFICADO (1995) 

 

Este modelo realizado por Dechow, Sloan y Sweeney recoge el Modelo de Jones (1991) 

pero modificado. En este caso, el componente no discrecional de los ajustes por 

devengo se calcula cuando existen earnings management: 

 

En esta ecuación se observa que los coeficientes provienen del modelo original de 

Jones. La única modificación realizada sobre el modelo de Jones se ubica en que el 

cambio por las ventas se ajusta por el cambio en las cuentas a cobrar para el año del 

evento. Este modelo acepta tácitamente que los cambios en las cuentas de clientes en el 

periodo de evento se deben al earnings management. Es decir, resulta más fácil 

manipular los resultados ejerciendo discrecionalidad sobre la identificación de una venta 

a crédito que sobre una venta al contado. Si estas suposiciones son adecuadas, la 

estimación del coeficiente de la variable de partición tendrá una menor tendencia a cero 

en aquellas muestras en las que el earnings management sucede al manipularse las 

ventas. 

 

4.2. MODELO DE KANG Y SIVARAMAKRISHNAN (1995) 

 

Estos dos autores indican que los modelos que adoptan el modelo de Jones (1991) 

muestran tres faltas relevantes: 

• El control del componente no discrecional de los ajustes por devengo se 

realiza mediante variables que pueden estar sujetas a manipulaciones. 

• El problema de simultaneidad –tanto la variable explicada como los 

regresores están determinados, de forma conjunta, por los principios 

contables y el método de partida doble – puede influir sobre los coeficientes 

estimados y los errores estándar.  

• En los modelos de ajustes por devengo existentes pueden hallarse cuentas a 

pagar incluidas en los ajustes por devengo que pueden poco o nada 
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correlacionadas con el nivel de ventas y deberían estar controladas por el 

nivel de gastos de explotación. 

 

Se intenta disminuir el problema de omisión de variables relevantes incluyendo entre 

los regresores el nivel de gastos de explotación –también el de ventas –  y suavizar los 

problemas de simultaneidad y error de medida utilizando el método generalizado de los 

momentos. 

Este modelo divide sus componentes en tres grupos: cuentas a cobrar, cuentas sobre el 

nivel de gastos y amortizaciones: 

 

Donde, 

ARt: cuentas a cobrar observadas. 

APBt: cuentas de balance observadas relacionadas con los gastos de explotación. 

DEPt: amortización observada.  

 

Cada una de estas variables se divide en dos componentes no observables que indican 

su parte no discrecional –variables con asterisco – y su parte discrecional. Kang y 

Sivaramakrishnan admiten un patrón de comportamiento en ausencia de earnings 

management que viene dado por un proceso autorregresivo de primer orden en el ratio 

explicado por el componente no discrecional y su variable explicativa. Los supuestos 

del modelo serían estos: 
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Entonces, el modelo Kang y Sivaramakrishnan (1995) para los ajustes por devengo 

totales vendrá determinado por: 

 

En el cual, 

 

 

 

4.3. MODELO DEL CASH FLOW DE LAS OPERACIONES O CFO (1996) 

 

Shivakumar (1996) defiende que es deseable una especificación no lineal para obtener 

las diferencias de CFO. Estas diferencias pueden deberse a desigualdades en la 

rentabilidad económica de las empresas o al timing en los CFO. El modelo es: 

 

 

Donde, 

 

TAit: ajustes por devengo totales en el año t para la empresa i. 

Ait-1: activo total de la empresa i al inicio del año t. 

REVit: ventas del año t menos ventas del año t-1 para la empresa i. 

PPEit: volumen de activos brutos depreciables en el año t para la empresa i. 

CFOit: flujo de caja de las operaciones de la empresa i en el año t. 

Dj: variable binaria que toma el valor 1 si el nivel de CFO pertenece al quintil j y 

cero en caso contrario. 

it: término de error del año t para la empresa i. 

i= 1,...,N: índice de empresas. 

t= 1,...,Ti: índice de años que forman el periodo de estimación. 
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En este modelo de CFO, se clasifica la muestra de estimación en función del CFO 

corregido por el activo total y se construyen quintiles que quedarán interpretados en el 

modelo mediante las variables binarias. 

 

4.4. MODELO DE DECHOW, SABINO Y SLOAN (1996) 

 

En este modelo se pretende evaluar la aptitud de los modelos de ajustes por devengo 

con el objetivo de separar los ajustes por devengo discrecionales de los no 

discrecionales. Se plantea un modelo teórico que ofrece una base de comparación limpia 

de earnings management. 

• Se asume que las ventas siguen un proceso de ruido blanco alrededor de 

una media constante (donde, et: ruido blanco i.i.d.): 

 

• Se introducen las características básicas de una contabilidad asentada en 

el devengo aceptando que se requiere conservar una inversión mínima en 

capital circulante (CC): 

 

 

• Se acepta que la empresa se financia únicamente con fondos propios (FP) 

y que se reparte todo el flujo de caja generado como dividendos al 

finalizar cada periodo. Al final de cada periodo el CC será igual a los FP. 

 

 

Donde,  

 

BN: beneficio neto 

CFO: flujo de caja generado por las operaciones. 

TA: son los ajustes por devengo totales del periodo. 
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Dado que el modelo teórico se desarrolla en ausencia de earnings management, los 

ajustes por devengo son íntegramente no discrecionales. Finalmente, podemos resumir 

este modelo de Dechow, Sabino y Sloan (1996) de la siguiente manera: 

 

 

Donde,  

 

NAESTi ajustes por devengo no discrecionales estimados para la empresa i 

β:coeficiente estimado con datos de la empresa i en el periodo de estimación,  

ey n: residuos MCO de las estimaciones anteriores. 

 

 

En este modelo existen unos supuestos muy restrictivos que no se aproximan demasiado 

a la realidad empresarial sobre el análisis de la presencia de earnings management.  

 

4.5. MODELO DE PEASNELL, POPE Y YOUNG (1998) 

 

En este modelo de Peanell, Pope y Young (1998) se contrasta la pauta normal de los 

ajustes por devengo mediante las ventas y la tesorería recibida. Se asume de forma 

implícita que las ventas no son manipuladas 

Según el artículo consultado, “la consideración del nivel de tesorería hará que el modelo 

esté bien especificado para diversos niveles del flujo de caja ya que se estará eliminando 

la correlación que pudiera existir entre la variable de partición y el proxy para el 

componente discrecional de los ajustes por devengo haciendo desaparecer los posibles 

sesgos en contextos en los que el estímulo del earnings management guarde relación 

con flujos de caja extremos”. 

 

En definitiva, los autores Peasnell, Pope y Young (1998) defienden la estimación en 

sección cruzada de los modelos con la intención de eliminar problemas que presentan 

los modelos de serie temporal. 
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4.6. MODELO DE MCCULLOCH (1998) 

 

El modelo de McCulloch (1998) aporta la modelización del proceso de reversión de los 

ajustes por devengo, se excluye la amortización y se modeliza el comportamiento de los 

ajustes por devengo de circulante.  

El autor desafía las escaseces metodológicas que programa sobre la investigación 

contable de los earnings management con un trabajo que soluciona la gran mayoría de 

las carencias que hacían dudar sobre los modelos tradicionales de ajustes por devengo. 

Asimismo, evidencia una mejora metodológica dentro de los modelos de ajustes por 

devengo. Por otro lado, existe el inconveniente empírico de requerirse una gran cantidad 

de observaciones para cada empresa. 

 

4.7. MODELO DEL PROCESO CONTABLE (1999) 

 

Los autores Garza-Gómez, Okumura y Kunimura (1999) piensan que la introducción 

del CFO entre las variables explicativas no ayuda a resolver el problema relacionado 

con la posible correlación cruzada que hay entre el CFO y los ajustes pode devengo que 

produce errores de especificación en los análisis de earnings management. Además, en 

este modelo, se añade entre las variables explicativas retardos de los ajustes por 

devengo, a corto y a largo plazo, que atraería el proceso de reversión de los mismos. 

 

4.8. MODELO DE JONES AJUSTADO AL ROA (2005) 

 

El desarrollo de este modelo lo llevaron a cabo Kothari, Leone y Wasley (2005) 

partiendo de la idea de que los ajustes por devengo se encuentran correlacionados con 

las funciones actuales y pasadas de la empresa. De esta manera proponen este modelo 

basado en el de Jones y en el que introducen la variable ROA (return on assets): 
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En la Figura 6 se recogen, a modo de resumen, las principales ideas expuestas 

anteriormente en los modelos analizados. 

Figura 6. Modelos para estimar el componente discrecional de los ajustes por devengo 

 

Modelo Año Descripción 

Jones Modificado 1995 
El componente no discrecional de los ajustes por devengo se 

calcula cuando existen earnings management. 

Kang y Sivaramakrishnan 1995 

Patrón de comportamiento en ausencia de earnings 

management dado por un proceso autorregresivo de 1er orden 

explicado por el componente no discrecional y su variable 

explicativa. 

CFO 1996 
Se clasifica la muestra de estimación en función del CFO 

corregido por el activo total y se construyen quintiles. 

Dechow, Sabino y Sloan 1996 
Modelo en ausencia de earnings management. Objetivo de 

separar los ajustes por devengo discrecionales de los no 

discrecionales. 

Peasnell, Pope y Young 1998 
Estimación en sección cruzada de los modelos con intención 

de eliminar problemas que presentan los modelos de serie 

temporal. 

McCulloch 1998 
Modelización del proceso de reversión de los ajustes por 

devengo, se excluye amortización y se modelizan los ajustes 

por devengo de circulante. 

Proceso Contable 1999 
Se añaden retardos entre las variables explicativas de los 

ajustes por devengo. 

Jones ajustado al ROA 2005 
Los ajustes por devengo se encuentran correlacionados con las 

funciones actuales y pasadas de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el análisis empírico de este trabajo, recogido en el siguiente capítulo, se ha 

escogido un panel de las medidas de calidad contable según el Modelo de Jones 

Modificado (1995). 

 

5. DATOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 
 

En este apartado se hace el estudio práctico relativo a la calidad contable de las 

empresas cotizadas en el mercado continuo español para el periodo comprendido entre 

los años 2004 y 2016. Para ello, se han seleccionado una serie de variables consideradas 

como trascendentales a la hora de evaluar la composición de las comisiones de auditoría 

y la influencia que puedan tener sobre la calidad de la información financiera ofrecida. 
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El programa utilizado para realizar este análisis es el Gretl, un programa econométrico 

de libre distribución. 

 

5.1. DATOS 

 

La recolección de datos se ha realizado principalmente de tres fuentes: 

1) De SABI se han recogido los datos contables. 

2) En la CNMV se han reunido los datos de la composición de los consejos. 

3) De Capital IQ y del informe anual de la Sociedad de Bolsas, los precios de 

bolsa. 

 

- Variables dependientes: 

Se harán pruebas con distintas variables dependientes, o endógenas, con la finalidad de 

hacer un análisis más profundo y detallado sobre la calidad de la información financiera. 

Entre ellas: Ajustes por devengo anormales estimados a través del modelo de Jones 

modificado (abn_accruals01), Valor absoluto de ajustes por devengo anormales modelo 

de Jones modificado (abs_abn_accruals01) y la variable dummy Limpia o salvedades 

(limpia_o_salvedades). Esta variable toma un valor igual a uno cuando el auditor ha 

emitido un informe con salvedades y cero en caso contrario. 

 

- Variables independientes: 

Como variables independientes se definirán aquellas variables que afectan a la calidad 

de la información financiera emitida por las empresas. Como variable de interés se 

consideran en primer lugar la composición de la comisión de auditoría. Para ello se 

añaden los grupos que componen la Comisión de Auditoría en términos porcentuales (% 

Ejecutivos -Pce-, % Dominicales -Pcd- e % Independientes -Pci-).  

Además se añaden una serie de variables de control que pueden afectar a la calidad de la 

información financiera: el tamaño de la empresa aproximado a través del logaritmo 

neperiano de AT (lnat), el grado de endeudamiento de la empresa medido a través de la 

ratio fondos ajenos entre el activo total o ratio de Endeudamiento (rend), el performance 
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de la empresa medido por medio de la Rentabilidad Financiera (rf) y el riesgo de 

mercado aproximado a través del coeficiente beta del modelo de mercado de Sharpe. 

 

- Tabla de estadísticos descriptivos: 

A continuación se muestra una tabla resumen con los estadísticos principales de las 

variables: 

Figura 7. Resumen de los estadísticos principales 

 

Variable Media Desv. Est. Min. Max. 

abs_abn_accruals01 0,2597784 0,5736641 0,000024 4,31251 

abn_accruals01 -0,0661624 0,6262977 -4,31251 1,50668 

limpia_o_salvedades 0,0828238 0,2756923 0 1 

Pci 0,3208716 0,1921243 0 1 

Pcd 0,4163076 0,2452747 0 1 

Pce 0,2039054 0,1603837 0 1 

lnat 12,52398 2,796302 0,0004674 19,59859 

rend 0,6326796 1,619779 0 42,27943 

rf 0,1994873 12,18027 -144,6745 469,5899 

beta 0,5616382 0,652882 -14,90312 3,311192 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar diferencia entre las medias obtenidas de las variables dependientes de 

estudio, ajustes por devengo anormales modelo de Jones modificado y valor absoluto 

de ajustes por devengo anormales modelo de Jones modificado, lo cual quiere decir que 

existe diferencia entre realizar el análisis con los valores con signos positivos/negativos 

y los valores absolutos. Además, se observa que el valor máximo de 

abs_abn_accruals01 en valor absoluto coincide con el mínimo de abn_accruals01 (en 

valor negativo). Igualmente, se advierte que limpia_o_salvedades, al ser una variable 

dummy, toma todos los valores entre cero y uno. 

Asimismo, sobre las variables de interés (pci, pcd y pce), al tratarse de valores 

porcentuales, toman valores medios, mínimos y máximos entre cero y uno. 

En relación a las variables de control se observa que: 
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• El tamaño medio aproximado de las empresas (lnat) es relativamente alto 

al aproximarse a su valor máximo registrado en el conjunto de datos. 

• El grado de endeudamiento medio de las empresas (rend) es bastante 

bajo en comparación con el máximo alcanzado. Además, se han 

registrado entidades con un grado de endeudamiento nulo. 

• La Rentabilidad Financiera de las empresas (rf) es la variable que 

presenta una mayor oscilación, tomando un valor mínimo de -144.6745 y 

un máximo de 469.5899 unidades. Sin embargo, la media se sitúa en 

torno a cero (0.1994873). 

• Por último, el riesgo de mercado (beta) presenta un valor medio de 

0,5616382, un mínimo  de -14.90312 y un máximo de 3,311192. 

 

5.2. HIPÓTESIS 

 

Se realizarán diversas hipótesis para así poder evaluar de forma más fiable la influencia 

de los individuos que componen la Comisión de Auditoría sobre la calidad de la 

información financiera.  

En primer lugar, se trabajará con la variable dependiente Ajustes por devengo 

anormales modelo de Jones modificado. Se analizará en relación a las variables 

independientes mencionadas anteriormente con la idea de conseguir pruebas que 

determinen la existencia de ajustes por devengo. 

En segundo lugar, se realizará el mismo proceso pero con la variable Valor absoluto de 

ajustes por devengo anormales modelo de Jones modificado. 

Por último, trabajaremos con la variable dummy con un modelo de regresión logit 

Limpia o salvedades, con la que podremos observar si existe una incidencia sobre la 

calidad de la información financiera.  
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5.3. METODOLOGÍA 

 

5.3.1. Ajustes por devengo anormales modelo de Jones modificado 

 

Se realiza el análisis sobre esta variable estimando un modelo de regresión por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), en la que marcamos como variable dependiente 

abn_accruals01 y añadimos como regresores las variables independientes descritas en 

el apartado anterior. En el caso de los grupos que componen la Comisión de Auditoría, 

también se formulan individualmente para saber la incidencia real de cada uno sobre 

nuestra hipótesis. 

 

Sin embargo, para no saturar el análisis, se han omitido las salidas realizadas con Gretl 

(presentes en el apartado de Anexos) y se han recopilado en la siguiente tabla los 

resultados de los diversos estudios elaborados. 

Figura 8. Modelos MCO para la variable dependiente abn_accruals01 

 

          

    abn_accruals01     

const 0,0371478 0,0327957 0,0827674 0,213192 

 (0,7565) (0,7871) (0,4873) (0,2879) 

Pcd 0,0216960   -0,151505 

 (0,7830)   (0,3724) 

Pce  0,0438506  -0,120343 

  (0,7265)  (0,5664) 

Pci   -0,137785 -0,274070 

   (0,1876) (0,1438) 

lnat -0,000606552 -0,000239696 0,000681640 0,000978773 

 (0,9473) (0,9793) (0,9411) (0,9160) 

rend -0,168554*** -0,169045*** -0,182409*** -0,187289*** 

 (0,0084) (0,0083) (0,0049) (0,0040) 

rf -0,00790732 -0,00784897 -0,00818275 -0,00772218 

 (0,2319) (0,2347) (0,2154) (0,2443) 

beta 0,0132630 0,0134334 0,0163570 0,0160840 

 (0,7219) (0,7185) (0,6610) (0,6667) 

Observaciones 

totales 962 962 962 962 

R² corregido 0,003482 0,003530 0,005212 0,004015 

Estadístico F 1,671491 1,680890 2,006943 1,553438 

p 0,138755 0,136459 0,075290 0,145714 

En las celdas se muestran los valores de los coeficientes de las variables y, debajo, los valores p entre 

paréntesis. Los niveles de significación se indican con *, ** y *** para el 10%, 5% y 1% respectivamente. 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 
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En la primera columna se muestra el modelo MCO añadiendo el grupo en porcentaje de 

dominicales (Pcd); en la segunda, el grupo perteneciente a ejecutivos (Pce); en la 

tercera, se presenta el modelo del conjunto de independientes (Pci); y, por último, en la 

última columna se expone el modelo con las tres variables. 

Se puede apreciar que los modelos mostrados obtienen una fiabilidad (R2 corregido5) 

bastante baja, de entre 0,34% y 0,52%. Esto puede deberse a que se trata de un método 

de maquillaje utilizado con cierto encubrimiento. Esperaremos de ahora en adelante 

bondades bajas. 

En cuanto a la significatividad de los valores obtenidos en la tabla, se puede observar 

que la única variable independiente que se mantiene significativa, con un nivel de 

significación del 1%, en todos los modelos es el Ratio de Endeudamiento (rend). 

Sorprendentemente, ninguna de las variables relativas a los grupos de la Comisión de 

Auditoría, que se consideraban inicialmente como determinantes, han aparecido como 

variables significativas para explicar los modelos propuestos. 

 

5.3.2. Valor absoluto de ajustes por devengo anormales modelo de Jones 

modificado 

 

Continuamos con la segunda variable dependiente, abs_abn_accruals01, y repetimos la 

prueba de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Igualmente, se siguen proponiendo 

modelos con los grupos porcentuales que constituyen la Comisión de manera individual. 

Así, obtenemos la siguiente tabla resumen de los modelos obtenidos con Gretl: 

 

 

 

 

 

                                                 
5 El R2 corregido compara los modelos teniendo en cuenta el número de parámetros que contienen. 
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Figura 9. Modelos MCO para la variable dependiente abs_abn_accruals01 

 

          

    abs_abn_accruals01     

const 0,424343*** 0,457920*** 0,380493*** 0,445557** 

 (0,0001) (3,48e-05) (0,0005) (0,0145) 

Pcd -0,0198211   -0,0272195 

 (0,7816)   (0,8597) 

Pce  -0,141892  -0,155671 

  (0,2120)  (0,4136) 

Pci   0,133919 0,0995703 

   (0,1581) (0,5580) 

lnat -0,0236730*** -0,0248521*** -0,0249248*** -0,0258905*** 

 (0,0046) (0,0031) (0,0030) (0,0022) 

rend 0,173119*** 0,176693*** 0,186635*** 0,188821*** 

 (0,0029) (0,0024) (0,0015) (0,0014) 

rf 0,00753854 0,00758708 0,00781220 0,00800198 

 (0,2092) (0,2053) (0,1924) (0,1835) 

beta 0,0521134 0,0508006 0,0490871 0,0477597 

 (0,1235) (0,1330) (0,1472) (0,1588) 

Observaciones 

totales 962 962 962 962 

R² corregido 0,011898 0,013428 0,013877 0,013159 

Estadístico F 3,314417 3,61605 3,704711 2,830702 

p 0,005656 0,003023 0,002511 0,006345 

En las celdas se muestran los valores de los coeficientes y, debajo, los valores p entre paréntesis. Los niveles de 

significación se indican con *, ** y *** para el 10%, 5% y 1% respectivamente. 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 

 

Como hemos realizado anteriormente: en la primera columna se muestra el modelo 

MCO añadiendo el grupo en porcentaje de dominicales (Pcd); en la segunda, el grupo 

perteneciente a ejecutivos (Pce); en la tercera, se presenta el modelo del conjunto de 

independientes (Pci); y, por último, en la última columna se expone el modelo con las 

tres variables. 

Se siguen alcanzando modelos con fiabilidades relativamente bajas aunque, con el 

cambio de nuestra variable dependiente, se advierten mejoras porcentuales. Ahora los 

R² corregidos se hallan entre el 1,18% y el 1,38%. 

En relación a la significatividad de los valores presentados en la tabla, percibimos un 

aumento del número de variables significativas. Las variables tamaño y endeudamiento 

son significativas en todos los modelos al 1%. Asimismo, las tres variables 
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independientes sobre los grupos de la Comisión de Auditoría siguen sin ser 

determinantes para estos modelos. 

 

5.3.3. Limpia o salvedades 

 

Finalizamos con la tercera variable dependiente limpia_o_salvedades que, como se ha 

comentado anteriormente, se trata de una variable dummy. Toma valor uno cuando la 

contabilidad tiene salvedades y cero cuando es una contabilidad limpia. 

Al ser la variable dependiente una variable dummy, estimamos un modelo de regresión 

logística. Además, se siguen proponiendo modelos con los grupos porcentuales que 

constituyen la Comisión de manera individual. 

Los resultados alcanzados se resumen en la siguiente tabla: 

Figura 10. Modelos logit para la variable dependiente limpia_o_salvedades 

 

          

    limpia_o_salvedades     

const -0,259 -0,676 -0,241 -1,097 

 (-0,44) (-1,15) (-0,41) (-0,93) 

Pcd -0,243   0,574 

 (-0,51)   (0,52) 

Pce  1,300*  1,837 

  (1,86)  (1,43) 

Pci   -0,372 0,213 

   (-0,58) (0,18) 

lnat -0,221*** -0,217*** -0,221*** -0,218*** 

 (-5,05) (-4,92) (-5,03) (-4,91) 

rend 0,965*** 0,944*** 0,945*** 0,948*** 

 (2,94) (2,87) (2,85) (2,85) 

rf -0,0181 -0,0195 -0,0205 -0,0219 

 (-0,72) (-0,79) (-0,81) (-0,87) 

beta 0,150 0,178 0,176 0,192 

 (0,69) (0,82) (0,78) (0,87) 

Observaciones 

totales 1348 1348 1348 1348 

R² corregido 0,0448 0,0491 0,0449 0,0498 

χ² 31,24 34,23 31,31 34,74 

p 0,00000841 0,00000214 0,00000814 0,0000125 

En las celdas se muestran los valores de los coeficientes y, debajo, los estadísticos z entre paréntesis. Los niveles 

de significación se indican con *, ** y *** para el 10%, 5% y 1% respectivamente. 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 
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En la primera columna se muestra el modelo logit añadiendo el grupo en porcentaje de 

dominicales (Pcd); en la segunda, el grupo perteneciente a ejecutivos (Pce); en la 

tercera, se presenta el modelo del conjunto de independientes (Pci); y, por último, en la 

última columna se expone el modelo con las tres variables. 

En este caso, las fiabilidades (R² corregido) aumentan varios puntos porcentuales en 

relación a los modelos MCO previos, que oscilan entre 4,48% y 4,98%. 

Se siguen manteniendo como variables significativas al 1% tanto lnat como rend con 

coeficientes respectivamente negativos y positivos. Por tanto, las empresas de mayor 

tamaño presentan una menor probabilidad de recibir un informe de auditoría con 

salvedades, mientras que en las empresas esta probabilidad es mayor endeudamiento 

esta probabilidad es mayor. Además, en este modelo también es significativa al 10% la 

variable independiente sobre el porcentaje de consejeros ejecutivos (pce). Este resultado 

está en línea con las recomendaciones de buen gobierno, el cual sugiere que la presencia 

de ejecutivos en la comisión de auditoría no es una buena práctica para promover la 

calidad de la información financiera emitida por las empresas. 

 

6. RESULTADOS 
 

Como hemos podido observar a lo largo de los análisis en los modelos MCO, tanto para 

la variable abn_accruals01 como para abs_abn_accruals01, ninguna de nuestras 

variables de interés han obtenido valores p significativos. 

En el caso del estudio sobre la variable abn_accruals01, la única variable independiente 

con valores p significativos en los cuatro modelos es el Ratio Endeudamiento (rend). En 

el caso de las variables porcentuales sobre dominicales, ejecutivos e independientes 

(pcd, pce y pci respectivamente) se han conseguido valores p superiores al 10%, por lo 

que no se estiman como relevantes en el modelo. Con todo esto, no podemos afirmar 

que los porcentajes de consejeros pertenecientes a las Comisiones de Auditoría afecten a 

la calidad de la información financiera. 
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Por otro lado, en la investigación llevada a cabo sobre la variable abs_abn_accruals01, 

se consiguen un mayor número de variables independientes con valores p significativos. 

La variable const, el Logaritmo neperiano sobre el Activo Total y el Ratio 

Endeudamiento obtienen valores p significativos e inferiores al 5% en todos los análisis. 

Sin embargo, tampoco con esta variable dependiente se alcanzan valores p significativos 

sobre las variables pcd, pce y pci. En el caso de los coeficientes cosechados igualmente 

son bajos. Es decir, se continúa sin poder certificar que estas variables de interés afectan 

a la calidad de la información financiera. 

Por último, del análisis realizado sobre la variable limpia_o_salvedades se obtienen dos 

variables significativas al 1% para todos los modelos: lnat y rend. En el caso de lnat, los 

coeficientes son negativos, por lo que tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de 

recibir una opinión con salvedades del auditor; es decir, es un indicativo de una mayor 

calidad de la información financiera. Ocurre lo contrario con la variable rend, los 

coeficientes son positivos y tienen un efecto positivo sobre la probabilidad de que la 

empresa reciba una opinión con salvedades; es decir, se trata de un indicativo de una 

menor calidad de la información financiera. Además, también se ha obtenido 

significativa al 10% la variable pce para el modelo logit individual sobre esta variable 

de interés; ésta adquiere un coeficiente positivo (1,300), lo que quiere decir que la 

proporción de ejecutivos en la Comisión de Auditoría tiene un efecto positivo sobre la 

probabilidad de que la empresa reciba una opinión con salvedades (menor calidad de la 

información financiera). 

En resumen, los resultados obtenidos indican que las empresas de mayor tamaño, 

presentan mayor calidad en su información contable, mientras que las empresas más 

endeudadas, que a priori presentan un mayor nivel de riesgo, emiten informes 

financieros con menor calidad. En cuanto a la composición de la comisión de auditoría, 

los resultados sugieren que la inclusión de ejecutivos en esta comisión daña la calidad 

de la información financiera dando lugar a una mayor probabilidad de emisión de 

informes de auditoría con salvedades. 
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7. CONCLUSIONES 
 

El objetivo del trabajo ha sido analizar la influencia de la composición de la Comisión 

de Auditoría sobre la calidad de la información financiera y, de esta manera, aclarar si 

existe manipulación de la realidad financiera en propio beneficio por parte de las 

empresas. 

En este estudio se ha realizado un aproximamiento teórico a la calidad de la información 

financiera y se han definido los diferentes tipos de manipulación financiera: earnings 

management, contabilidad creativa y otras técnicas de manipulación financiera. Se ha 

desarrollado un análisis sobre la composición, los perfiles de los miembros, el 

funcionamiento y el marco regulatorio de las Comisiones de Auditoría.  

Además, se han descrito diversos modelos que estiman el componente discrecional de 

los ajustes por devengo. Para el desarrollo del análisis empírico se ha seleccionado el 

panel de medidas de calidad contable según el Modelo de Jones Modificado (1995) y se 

ha utilizado el programa econométrico Gretl. 

Posteriormente, se han planteado las hipótesis sobre las tres variables dependientes 

seleccionadas -ajustes por devengo anormales modelo de Jones modificado, valor 

absoluto de ajustes por devengo anormales modelo de Jones modificado y la variable 

dummy limpia o salvedades- para más adelante exponer los resultados y extraer las 

conclusiones de la investigación. 

A pesar de no obtener los resultados esperados con las dos primeras variables 

estudiadas, sí se han logrado con la variable dummy limpia o salvedades. Se ha llegado 

a la conclusión de que la incorporación de ejecutivos en la Comisión de Auditoría 

perjudica la calidad de la información financiera ocasionando una mayor probabilidad 

de producir informes de auditoría con salvedades. 

Cabe resaltar la dificultad de la investigación al tratarse de métodos llevados a cabo por 

las empresas con cierta ocultación, como hemos comentado a lo largo del trabajo.  

En mi opinión, las futuras publicaciones que busquen evaluar la influencia ejercida por 

los miembros de la Comisión de Auditoría sobre la calidad de la información financiera 

tendrán obstáculos similares. 
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ANEXOS 
 

Anexo I 

Tabla 1. Modelo MCO con variable dependiente abn_accruals01 (solo % dominicales) 

 

 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 

 

Anexo II 

Tabla 2. Modelo MCO con variable dependiente abn_accruals01 (solo % ejecutivos) 

 

 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 
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Anexo III 

Tabla 3. Modelo MCO con variable dependiente abn_accruals01 (solo % independientes) 

 

 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 

 

Anexo IV 

Tabla 4. Modelo MCO con variable dependiente abn_accruals01 (completo) 

 

 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 
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Anexo V 

Tabla 5. Modelo MCO con variable dependiente abs_abn_accruals01 (solo % 

dominicales) 

 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 

 

Anexo VI 

 

Tabla 6. Modelo MCO con variable dependiente abs_abn_accruals01 (solo % ejecutivos) 

 

 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 
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Anexo VII 

 

Tabla 7. Modelo MCO con variable dependiente abs_abn_accruals01 (solo % 

independientes) 

 

Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 

 

 

Anexo VIII 

 

Tabla 8. Modelo MCO con variable dependiente abs_abn_accruals01 (completo) 

 

 
Fuente: Programa econométrico Gretl. Elaboración propia 

 


