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La información contable es una piedra angular de la economía por su necesaria implicación 

en la toma de decisiones de múltiples grupos de interés, tales como accionistas, acreedores, 

empleados, clientes, proveedores o Administraciones Públicas. La calidad, fiabilidad y 

transparencia de dicha información son requisitos indispensables para una localización 

eficiente de recursos (Rezaee, 2005), y la importancia de su cumplimiento es mayor que 

nunca en la actualidad.  

Como en muchos otros países, el valor y trascendencia de la Contabilidad han sido 

reconocidos en España en diferentes ámbitos y desde hace más de siete siglos se ha ido 

regulando, cada vez con más acierto, rigor y modernización, hasta llegar a componer todo un 

Derecho Contable armonizado internacionalmente, que la ha llevado a ser considerada como 

un bien jurídicamente protegible. 

Sin embargo, los esfuerzos normativos realizados, conducentes a la emisión de unos estados 

financieros que muestren la imagen fiel de las empresas, solo han sido condición necesaria, 

pero no suficiente, para que el sistema contable sea creíble y dicha información tenga la 

calidad esperada. Al menos, esto es lo que han demostrado los innumerables fraudes 

contables que se han venido sucediendo por todo el mundo y de los que nuestro país también 

ha sido víctima. 

Si bien los actos fraudulentos de carácter financiero se han producido en todas las épocas 

históricas, desde hace unas décadas asistimos a una sucesión inagotable de escándalos 

financieros con gravísimas y costosísimas consecuencias, que los han convertido en uno de 

los peores problemas del sistema capitalista.  

El fraude contable no solo socava la credibilidad del proceso de elaboración de la información 

financiera; adicionalmente, entre otros perjuicios, minora la confianza de los mercados de 

capitales, pone en peligro la integridad de la profesión auditora, destruye la carrera de los 

implicados, causa considerables pérdidas económicas a las compañías involucradas e, incluso, 

puede afectar negativamente al crecimiento económico de una nación.  

En respuesta a la incesante preocupación que origina este problema a gobiernos, 

profesionales y usuarios de información contable, además de la emisión de distintas normas, 

se han venido desarrollando investigaciones, desde diversos enfoques, entre las que 

adquieren una especial importancia aquellas dirigidas a la detección y prevención del fraude. 

Así, el presente trabajo tiene por objeto contribuir a la aludida línea de investigación relativa 

a la detección del fraude contable o fraude de estados financieros, centrada específicamente 

en la búsqueda de indicadores empresariales que pudiesen estar relacionados con la 
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actividad fraudulenta. Mediante el estudio de una muestra de empresas españolas 

fraudulentas y una muestra control de empresas presuntamente íntegras, se pretenden 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar qué características corporativas poseen las empresas de nuestra muestra 

implicadas en un fraude. 

2. Averiguar si existen variables que diferencien a las empresas infractoras de las limpias. 

3. Diseñar un modelo multivariante de propensión al fraude que permita clasificar con un 

éxito razonable a las empresas fraudulentas de las que no lo son. 

La investigación teórica y empírica que nos permite dar cumplimiento a dichos objetivos la 

estructuramos en cuatro capítulos. En el capítulo uno, comenzamos recordando la importancia 

de la contabilidad y los esfuerzos normativos que ha realizado nuestro país en la 

conformación de un Derecho Contable que, en aras de proteger los intereses de los grupos de 

usuarios de la información contable, como se ha comentado, ha erigido a la Contabilidad 

como un bien jurídicamente protegible. Para apoyar este planteamiento y como pequeño 

homenaje a los citados esfuerzos, recogemos en el Anexo A un breve recorrido por los 

principales hitos normativos, desde las primeras fuentes jurídicas encontradas en relación a 

la llevanza de libros de cuentas, hasta la actualidad.   

Tras poner de manifiesto que, a pesar de contar con relevantes y adecuadas normas 

contables, se sufre cada vez más en España y a escala mundial el incumplimiento de dichas 

normas, definimos el fraude contable y describimos las características y las gravísimas 

consecuencias del mismo, las cuales hacen que sea demandada, cada vez con mayor 

frecuencia, una investigación enfocada a su prevención y detección.  

En el capítulo dos se presenta una selección de investigaciones empíricas en cuya línea podría 

encuadrarse la nuestra. Con esta revisión bibliográfica se pretende centrar al lector, dado que 

este tema se investiga desde diversos enfoques y con multitud de técnicas; si bien, a su vez, 

constituye la base para nuestro diseño empírico.  

En el tercer capítulo describimos los factores potencialmente relacionados con la probabilidad 

de fraude contable seleccionados de los estudios empíricos analizados y, además, formulamos 

nuestras hipótesis a contrastar. Para cada una de las variables indicamos cómo fueron 

definidas y medidas por los autores, qué resultados obtuvieron y qué relación con el fraude 

esperamos obtener nosotros. 

 En el cuarto y último capítulo realizamos el estudio empírico que, como se ha adelantado, 

consistirá en el análisis comparativo de una muestra de empresas fraudulentas y de una 
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muestra de empresas control presuntamente honestas. Dicho análisis se realizará utilizando 

un conjunto de variables procedentes de los estados financieros y permitirá averiguar si 

existen diferencias en el comportamiento de las mismas que, de este modo, pudieran 

interpretarse como “indicadores de fraude”.  

En esta parte del trabajo, en primer lugar, describimos la metodología empleada en el 

estudio, indicando cómo se ha realizado el proceso de obtención de las muestras de 

empresas, cómo se han medido las variables utilizadas y cuáles han sido las herramientas 

estadísticas y econométricas aplicadas para el contraste de las hipótesis. 

En segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos en el análisis descriptivo. 

Posteriormente, se realiza el contraste de las hipótesis formuladas a través del análisis 

univariante y se muestra el análisis multivariante que ofrece un modelo de propensión al 

fraude. Además, se realizan una serie de pruebas complementarias a fin de mejorar las 

evidencias encontradas y mostrar la robustez de nuestros resultados. 

Finalmente, se expondrán las principales conclusiones alcanzadas, las limitaciones del 

estudio y las posibilidades de investigación futura que se derivan del mismo. 
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1.1 La relevancia de la contabilidad 

Es un hecho innegable que la Contabilidad ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta 

convertirse en un elemento clave en el proceso de toma de decisiones económicas. El abanico 

de usuarios de la información contable es tan amplio que incluye a directivos, empleados, 

clientes, acreedores, inversores, Administraciones Públicas, competidores e incluso al público 

en general, y la mayoría, en alguna ocasión, dependerá de ella de manera trascendental. 

Los estados financieros de las empresas constituyen uno de los inputs informativos básicos 

de los mercados de valores (SEC1, 2002); cuanto mayor es su calidad, transparencia y 

fiabilidad, los participantes de dichos mercados perciben menos riesgo asociado a la 

información y esto conduce a mejorar la eficiencia de los mismos, a reducir el coste de capital 

y a incrementar el precio de los valores (Rezaee, 2005). El enorme protagonismo que han 

alcanzado los mercados financieros hoy en día, cuya solidez afecta al crecimiento de un país, 

ha convertido a la información contable en un elemento de enorme relevancia. 

En este sentido, se expresa Túa (2009) al afirmar que la Contabilidad posibilita el uso 

racional de los recursos de un país y contribuye al desarrollo económico, dado que permite el 

control de los factores que intervienen en él y la predicción de su comportamiento, de modo 

que se produzca una utilización y distribución eficiente que conduzca a alcanzar los objetivos 

fijados.  

“La información económica es base y fundamento del progreso” expresaba Garreta (2007, p. 

10), por lo tanto, es indiscutible que la Contabilidad -instrumento mediante el que se produce 

la información sobre la realidad económica- influye en el adecuado funcionamiento de las 

empresas, los mercados y la economía en general. No solo es parte vital de los sistemas de 

información económica en los países desarrollados, sino que, incluso, “contribuye al proceso 

de desarrollo del Tercer Mundo” (Porras, 1999, p. 104). 

Esta importancia de la Contabilidad ha sido asumida en España, como en otros muchos países, 

y eso explica que el ordenamiento jurídico la haya reconocido como un bien jurídicamente 

protegible, regulándola, cada vez con mayor amplitud y precisión.  

En sus, aproximadamente, 750 años de historia, la Contabilidad ha ido evolucionando desde 

la mera regulación de la llevanza de libros, a efectos de rendición de cuentas, a la ordenación 

de todo un sistema de información orientado hacia el paradigma de utilidad para un vasto 

conjunto de usuarios, llegando a conformar un cuerpo normativo denominado Derecho 

Contable, que progresa y se adapta a las circunstancias contemporáneas, respondiendo 

                                                   
1 Siglas en inglés de Securities and Exchange Commission, la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos. 
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continuamente a los cambios en el entorno, y participando en el proceso de armonización 

internacional que la situación de globalización económica demanda. 

Muchos han sido los esfuerzos realizados para que la legislación fuera protegiendo a la 

Contabilidad y, por ende, tutelando los intereses que concurren en ella; una interesante 

trayectoria, que por su indudable trascendencia hemos querido recorrer y cuyos principales 

hitos mostramos en el Anexo A.  

En la actualidad, tras el notable proceso de adaptación a las normas internacionales, que 

relatamos en dicho Anexo, nuestro Derecho Contable –con sus luces y sus sombras- está 

conformado por las fuentes que se indican a continuación: 

- El Código de Comercio, en adelante CCo (Real Decreto de 22 de agosto de 1885).  

- El Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante TRLSC (Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio). 

- El Texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, en adelante TRLAC (Real Decreto 

Legislativo 1/2011, de 1 de julio). 

- El Reglamento del Registro Mercantil, en adelante RRM (Real Decreto 1784/1996, de 19 

de julio). 

- El Plan General de Contabilidad, en adelante PGC 2007 (Real Decreto 1514/2007, de 16 

de noviembre). 

- El Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 

contables específicos para microempresas, en adelante, PGCPYMES 2007 (Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre). 

- El Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio (Real Decreto 1517/2011, 

de 31 de octubre). 

- El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 

para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de 

Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre. 

- Las Adaptaciones sectoriales, recogidas en Órdenes o Reales Decretos. 

- Las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 
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- Las Circulares del Banco de España. 

- Las Circulares de la Comisión del Mercado de Valores. 

- Las Normas Internacionales de Contabilidad/Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIC/NIIF)2. 

- La jurisprudencia. 

- Las Consultas del ICAC3. 

- Las normas procedentes de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA)2. 

- El Derecho común4. 

Estas normas son fruto del trabajo conjunto de incontables expertos: profesionales elaboradores 

de la información contable, usuarios de la misma, académicos, reguladores, etc. No obstante, 

como indicamos en el Anexo A, haciéndonos eco de las advertencias de Cañibano (2004) y 

Monterrey (2004a), contar con este significativo cuerpo normativo no garantiza la calidad de 

la información contable emitida.  

Ninguna decisión podrá tomarse de manera adecuada si el instrumento sobre el que se basan 

está desvirtuado en todo o en parte (Gurrea, 2013), si la Contabilidad no refleja la tan 

perseguida imagen fiel, cuya consecución ha sido motivo de decisivos cambios normativos a 

nivel internacional; si no se respeta el Derecho Contable con el que se pretendía proteger los 

intereses de todos los colectivos que dependen de la información contable de las empresas, 

en otras palabras: si se comete un fraude contable. 

1.2  El fraude contable: aspectos generales 

Los actos fraudulentos de tipo financiero se han producido en todas las épocas históricas, 

como bien recordaba Rodríguez Sastre ya en 1934 (Rodríguez, 1977). El artículo de este 

autor bien podría publicarse en nuestros días y parecería contemporáneo, dado que la 

enorme preocupación por esta clase de infracciones sigue siendo idéntica. Sin embargo, 

desde hace décadas asistimos a una imparable sucesión de impactantes escándalos 

financieros que, por sus enormes implicaciones, han dado lugar a una sobresaliente 

desconfianza en la fiabilidad de la información contable. Grandes empresas de primera fila, 

                                                   
2 Por ser obligatorias para los grupos de sociedades que cotizan al emitir sus cuentas consolidadas. Para las no 

obligadas también son fuente de Derecho Contable por cumplir la definición de usos de comercio (art. 2 CCo) y 
de principios de contabilidad generalmente aceptados (art. 38.1 CCo) (Vicent, 2004).  

3  Cuando cumplieran los requisitos de usos de comercio (Vicent, 2004). 
4  Abarca el “Código civil y otras normas civiles, generales y autonómicas” (Vicent, 2004, p. 168). 



Capítulo 1 

 

30 
 

avaladas por las más destacadas firmas auditoras, se han visto envueltas en vergonzosos 

fraudes contables que no solo han afectado a su imagen, sino también al futuro de sus 

empleados, inversores, clientes, proveedores, etc, y ponen en tela de juicio la efectividad del 

trabajo realizado por auditores, analistas e incluso reguladores, llegando a una situación en la 

que, en resumen, “se cuestiona la legitimidad de todo un sistema” (Monterrey, 2004a, p. 91). 

Dentro del repertorio de perjuicios que pueden derivarse del fraude contable o fraude en los 

estados financieros, Wells (2014, pp. 306-307) destaca los siguientes: 

- Socava la fiabilidad, calidad, transparencia e integridad del proceso de información 

financiera. 

- Pone en peligro la integridad y objetividad de la profesión auditora. 

- Minora la confianza de los mercados de capitales, así como de sus participantes, en la 

fiabilidad de la información financiera. 

- Hace a los mercados de capitales menos eficientes. 

- Afecta negativamente al crecimiento económico y a la prosperidad de una nación. 

- Da lugar a grandes costes de litigios. 

- Destruye las carreras de los implicados en el fraude. 

- Causa bancarrota y considerables pérdidas económicas a la compañía implicada en el 

fraude. 

- Fomenta la intervención reguladora. 

- Causa una devastación en las operaciones normales y en el rendimiento de las compañías 

defraudadoras. 

- Plantea serias dudas sobre la eficacia de las auditorías de los estados financieros. 

- Erosiona la confianza del público en la profesión contable y auditora. 

Dicha confianza, apuntan García y Vico, (2003, p. 6) “tarda en construirse, pero se destruye 

rápidamente” y en un ambiente de desconfianza, el más mínimo rumor negativo sobre una 

empresa tiene graves consecuencias en los mercados, lo que puede provocar, como indican 

los citados autores, una recesión en el consumo y, por consiguiente, en la economía. 

Si observamos las cifras de las pérdidas ocasionadas por estos casos, comprobamos que el 

coste de los engaños es verdaderamente escalofriante. Según el informe sobre el fraude en 

Estados Unidos, elaborado por KPMG en 2003, el fraude en la información financiera era el 

tipo de fraude más costoso y había supuesto a las organizaciones más de 250 millones de 
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dólares de media5 (KPMG, 2003). Rezaee (2002) estimaba en 500 billones de dólares las 

pérdidas ocasionadas a los inversores en los años finales de los noventa y principios de los 

dos mil6. En esos años, Enron, por sí sola, había ocasionado 70 billones de dólares de pérdidas 

a inversores, empleados y pensionistas con acciones de la compañía en sus cuentas de 

jubilación (Rezaee, 2005). 

La estadounidense Asociación de Examinadores Certificados de Fraude7 (según sus siglas en 

inglés, ACFE), que desde 1996 elabora estudios periódicos8 sobre el fraude de estados 

financieros en Estados Unidos, informó en 2008 que, desde 1996, las pérdidas causadas por 

estos casos habían pasado de 400 billones de dólares a 994 billones de dólares (ACFE, 2008). 

En su réplica de 2014, ACFE informó de que este tipo de fraude, a pesar de suponer solo el 

9% del total del fraude ocupacional9, causó unas pérdidas medias, por caso, de un millón de 

dólares, mientras que la apropiación indebida de activos (85,4% de los fraudes) ocasionó 

unas pérdidas medias de 130.000 dólares y la corrupción (36,8% de los fraudes), de 200.000 

dólares (ACFE, 2014). En 2016, ACFE ha vuelto a anunciar que el fraude de estados financieros 

ha causado, con diferencia, la mayor pérdida media (975.000 dólares, frente a 200.000 de 

dólares de la corrupción y 125.000 dólares de la apropiación indebida), a pesar de solo 

suponer un 9,6% de los casos (el 83,5% han sido por apropiación indebida y el 35,4% por 

corrupción) (ACFE, 2016). 

Por otro lado, las prácticas contables fraudulentas están lejos de ser un problema en descenso. 

La Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos10 (según sus siglas en inglés, GAO) 

encontró que las reformulaciones por irregularidades contables habían aumentado un 145% en 

el período 1997-2001 y esperaba que siguiera creciendo (GAO, 2002), y KPMG (2003) reveló 

que la tasa de ocurrencia de fraude desde 1998 hasta 2003 había crecido más del doble. Años 

más tarde, el Informe sobre Información Financiera Fraudulenta 1997-2007, elaborado por 

Beasley, Carcello, Hermanson y Neal, (2010) para el estadounidense Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), documentó que los casos de fraudes 

detectados se habían incrementado en Estados Unidos casi un 20% respecto a los casos 

recogidos en el estudio homólogo de la década 1987-1997  (Beasley, Carcello y Hermanson, 

1999) y, aunque esta cifra pudiera no parecer suficientemente importante, hay que tener 

presente que no han sido descubiertos todos los casos de fraude. Wuergues y Borba (2010) 

                                                   
5 Coste anual promedio, teniendo en cuenta que una compañía informó de unas pérdidas de 4 billones de dólares. 
6 Solo las pérdidas de capitalización del mercado derivadas de los fraudes de Enron, WorldCom, Qwest, Tyco y 

Golbal Crossing ya se valoraban en 460 billones de dólares (Rezaee, 2002). 
7  Association of Certified Fraud Examiners. 
8  En 1996, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016. 
9  Abarca la apropiación indebida de activos, la corrupción y el fraude de estados financieros. 
10 General Accounting Office. 
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estimaron que la probabilidad de que un caso de fraude no sea detectado es del 97,61%, lo que 

significa que solo una pequeña parte de los casos han salido a la luz. 

Si bien la mayoría de estudios e informes están referidos a Estados Unidos, este comportamiento 

anti-ético se viene extendiendo por los cinco continentes desde hace décadas. En la Tabla 1 

citamos una pequeña muestra de los casos más sonados de fraudes contables, de los que, 

lógicamente, nuestro país no se ha librado. De hecho, la manipulación contable, junto con a 

apropiación indebida de activos y el soborno y la corrupción, siguen constituyendo los delitos 

económicos más habituales entre las organizaciones españolas, según la encuesta sobre fraude 

y delito económico 2014 de PricewaterhouseCoopers (PWC, 2014).  

Tabla 1. Ejemplos de escándalos contables 

País Empresas 

Alemania Balsam, Bremer Vulkan Verbund, Co Op, Flowtex, Philipp Holzmann. 
Arabia Saudí Mobily. 
Australia Adelaide Steamship, Bond Corporation, Harris Scarfe, HiH Insurance, One.Tel. 
Canadá Penn  West. 
China Daqing Lianyi, Great Wall Fund Raising, Hongguang, Kangsai Group, Lantian 

Gufen, Shenzhen Yuanye, ZhengZhou Baiwen, Hontex International, Real Gold 
Mining. 

Corea del Sur SK Global. 
España Afinsa y Fórum Filatélico, Banesto, Caja Rural de Jaén, Gescartera, Promotora 

social de viviendas (PSV) e Iniciativas de Gestión de Servicios (IGS), Pescanova, 
Gowex. 

Estados Unidos Adelphia Communications, Waste Management, Bear Stearns, Bre–X Minerals, 
California Micro Devices, Enron, Healthsouth, Freddie Mac, American Insurance 
Group, Lehman Brothers, Madoff Securities International LTD, Merck, Tyco 
International, Worldcom. 

Francia Vivendi Universal. 
Grecia Bank of Crete, Dynamic Life, ETBA Finance. 
India Satyam. 
Italia Parmalat. 
Japón Long-Term Credit Bank of Japan, Fuji Sash, Olympus, Kanebo, Livedoor, 

Morimoto-Gumi, Nikko Cordial, Riccar, Sanyo Special Steel, Sawako, Yamaichi 
Securities, Yaohan Japan, IHI Corp., Livedoor Co. 

Países Bajos Fokker, Royal Ahold, RSV. 
Reino Unido Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Mirror Group, Polly Peck, 

Tesco. 
Suiza ABB, Fermenta, Prosolvia, Skandia. 
Vaticano Vatican Bank. 

Fuente: Jones (2011) y elaboración propia. 
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Ante este alarmante panorama, se puede afirmar con total rotundidad que este tipo de fraude 

es una de las peores enfermedades del sistema capitalista, cuyas consecuencias son, sin duda, 

gravísimas y costosísimas, de ahí que toda investigación que ayude en cualquier medida a 

conocerlo mejor, a detectarlo o a prevenirlo tenga un especial valor.  

En nuestro propósito de contribuir a la crucial lucha contra la manipulación fraudulenta, con 

un estudio empírico que permita conocer mejor a las empresas infractoras, comenzamos por 

ofrecer una breve panorámica de esta cuestión: qué se entiende por fraude contable, qué 

acciones concretas implica y qué condiciones concurren para que se produzca. 

1.2.1  Descripción y características del fraude contable 

1.2.1.1   Definición 

La Federación Internacional de Contadores11 (según sus siglas en inglés, IFAC) en la Norma 

Internacional de Auditoría (NIA) 24012 define fraude como “un acto intencionado realizado 

por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los 

empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una 

ventaja injusta o ilegal (IFAC, 2016, NIA 240, apartado 11) e indica que los medios a través de 

los que se obtiene la información financiera fraudulenta pueden ser:   

- La manipulación, la falsificación o la alteración de los registros contables o de la 

documentación soporte a partir de los cuales se preparan los estados financieros.  

- El falseamiento o la omisión intencionada de hechos, transacciones u otra información 

significativa en los estados financieros.  

- La aplicación intencionadamente errónea de principios contables relativos a cantidades, 

a la clasificación, a la forma de presentación o la revelación de la información.  

Por su parte, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados13 (según sus siglas 

en inglés, AICPA) en la Declaración de Norma de Auditoría nº 9914, definía el fraude como “un 

acto intencional que resulta en un error importante en los estados financieros que son objeto 

de una auditoría” (AICPA, 2002, SAS 99, punto nº 5) y los errores resultantes de la 

información financiera fraudulenta como aquellos “errores u omisiones intencionales de 

cantidades o revelaciones en los estados financieros, concebidos para engañar a los usuarios 

de los mismos, cuyo efecto causa que no sean presentados, en todos los aspectos sustanciales, 

                                                   
11 International Federation of Accountants. 
12 Titulada: “Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude”. 
13  American Institute of Certified Public Accountants. 
14 Titulada: “Consideración del Fraude en una Auditoría del Informe Financiero”. 
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de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)” (AICPA, 

2002, SAS 99, punto nº 6).  Además, indicaba en el punto 6 que dicha información podía ser 

resultado de: 

- Manipulación, falsificación o alteración de los registros de contabilidad o de los 

documentos soporte, a partir de los cuales se preparaban los estados financieros.  

- Declaración falsa u omisión intencional en los estados financieros. 

- Mala aplicación intencional de los principios de contabilidad relacionada con las 

cantidades, clasificación, forma de presentación, o revelación.  

En el contexto español no encontramos una definición institucional; de hecho, el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) no se refiere explícitamente al fraude sino a las 

“irregularidades”. En la Norma Técnica de Auditoría (NTA) sobre “Errores e Irregularidades”15 

se define el segundo  término como “los actos u omisiones intencionados, cometidos por uno 

o más individuos, sean de los administradores, de la dirección, de los empleados de la entidad 

auditada, o de terceras personas ajenas a esta, que alteran la información contenida en las 

cuentas anuales”, distinguiéndose de los errores, principalmente, por la existencia de 

intencionalidad. La norma indica también que, entre otros hechos, la irregularidad puede 

suponer:  

-    Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos.  

- Apropiación indebida y utilización irregular de activos.  

- Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos. 

- Registro de operaciones ficticias.  

- Aplicación indebida e intencionada de principios y normas contables. 

Como se puede observar, a pesar de que la NTA utiliza el término “irregularidades”, su 

definición es prácticamente igual que la de “fraude” de la NIA 24016. 

1.2.1.2   Prácticas fraudulentas más usuales 

En relación a cómo se materializa el fraude contable, ACFE (2003), citado en Ernst & Joung 

(2009), elaboró un listado de los esquemas más comunes de fraude contable, agrupados según 

                                                   
15  Resolución de 15 de junio de 2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la      

Norma Técnica de Auditoría sobre “Errores e Irregularidades”. 
16  La falta de homogeneización de términos, junto con el resto de diferencias entre estas dos normas fueron 

puestas de manifiesto por García y Maestro (2012), los cuales aconsejaban un acercamiento de la norma 
española a la internacional en pro de una mayor convergencia y una mejora de la definición del papel del 
auditor en relación al fraude. 
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su relación con la sobreestimación de ingresos, la subestimación de gastos, la valoración 

inadecuada de activos y otras áreas frecuentes de fraude, que se muestra a continuación: 

Exageración de ingresos: 

- Registrar ingresos brutos en lugar de los netos. 

- Registrar los ingresos de otras compañías cuando se actúa como intermediario. 

- Registrar ventas que nunca se efectuaron, por ejemplo, registrar las ventas futuras en el 

periodo corriente o las de productos que se encuentran consignados. 

Subestimación de gastos: 

- Registrar los costes de ventas como un gasto no operativo para que no afecte en forma 

negativa el margen bruto. 

- Capitalizar los gastos operativos, es decir, registrarlos como activos en el balance general, 

en lugar de como gastos en el estado de resultados. 

- No registrar algunos gastos o no registrarlos en el periodo correspondiente. 

Inadecuada valoración de activos: 

- Manipulación de deterioros de valor. 

- Cambio de la vida útil de los activos. 

- Omitir una amortización. 

- Manipular las estimaciones del valor justo del mercado. 

Otras áreas comunes para el fraude de estados financieros: 

- Alisar los ingresos. Con frecuencia se hace referencia al uso de “cookie jar reserves”, que 

implica sobreestimar los pasivos durante los periodos “buenos”, conservando los fondos 

con la intención de revertirlos cuando se produzca, en un futuro, una disminución de 

ingresos.  

- Revelar información de forma inapropiada, especialmente en relación a transacciones con 

partes vinculadas y préstamos a los gerentes o directivos. 

- Ejecución de transacciones sumamente complejas, en particular las relacionadas con 

finanzas estructuradas, entidades de propósito especial y estructuras fuera del balance y 

contrapartidas inusuales. 

Algunos de los estudios que se han realizado sobre el fraude ocupacional han intentado 

clasificar las maneras de defraudar en relación a los estados financieros. La Tabla 217 muestra 

                                                   
17 Salvo que se especifique la fuente, las restantes tablas son de elaboración propia.  
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algunos de ellos, en los que se puede apreciar que el reconocimiento inapropiado de ingresos es 

uno de las tipologías más empleadas. 

                                                   
18 La suma de porcentajes puede exceder del 100% debido a que los casos de fraude implican más de un método 

de falsificación de los estados financieros.  

Tabla 2. Prácticas de fraude según algunos estudios 

Estudio Esquema de fraude Frecuencia18 

 ACFE (2006) 

Omisión o registro incorrecto de pasivos y/o gastos. 45,0% 
Registro de ventas de bienes o servicios que no se produjeron o 
exageración de ventas reales 

43,3% 

Valoración inadecuada de activos 40,0% 
Ocultación de información relevante  37,5% 
Registro de los ingresos en un periodo contable diferente al de sus 
gastos correspondientes 28,3% 

Deloitte 
(2009) 

 2007 2008 
2000-
2008 

Reconocimiento indebido de ingresos 33% 30% 38% 
Revelaciones indebidas 13% 18% 12% 
Manipulación de gastos 12% 16% 12% 
Manipulación de activos 4% 6% 7% 
Manipulación de reservas 9% 6% 7% 
Manipulación de pasivos 9% 6% 8% 
Apropiación indebida de activos 4% 2% 3% 
Manipulación de cuentas a cobrar  6% 0% 3% 
Soborno y comisiones ilegales 5% 6% 4% 
Ayuda e instigación  3% 3% 2% 
Inversión  2% 3% 2% 
Fondo de comercio 0% 4% 2% 

Beasley et al. 
(2010) 

Reconocimiento indebido de ingresos: 61% 
- Registro de ingresos ficticios 48% 
- Registro de los ingresos prematuramente 35% 
- No hay una descripción / "exageración" 2% 

Sobrevaloración de los activos (excluyendo las exageraciones de 
cuentas por cobrar debido al fraude de ingresos) 51% 

- Sobrevaloración de los activos existentes o activación de 
los gastos  

46% 

- Registro de activos ficticios o activos no poseídos  11% 
Subestimación de los gastos / pasivos 31% 
Apropiación indebida de activos 14% 
Revelación inadecuadas (sin efectos en partidas de los estados 
financieros) 1% 

Otras técnicas diversas (adquisiciones, empresas conjuntas -joint 
ventures-,  compensación de importes, etc.) 

20% 

Enmascaramiento a través del uso de las operaciones vinculadas. 18% 
 Uso de información privilegiada 24% 
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1.2.1.3  Condiciones para que se materialice un fraude 

Varias han sido las disciplinas desde las que se ha intentado averiguar qué circunstancias 

tienen que concurrir para que se lleve a cabo un fraude. Una tarea nada fácil teniendo en 

cuenta la variedad de recursos disponibles para materializarlo, la complejidad de muchos de 

ellos y la capacidad de adaptación a las circunstancias del entorno –económicas, sociales, 

normativas, etc- que tienen los defraudadores. 

La investigación más destacada se desarrolló en el ámbito de la Criminología, de la mano del 

criminólogo Donald Cressey, en 1950. Tras entrevistar a 250 malversadores, que denominaba 

“violadores de la verdad” (Wells, 2014, p.13), el profesor Cressey llegó a la conclusión de que 

existen tres elementos que impulsan a defraudar. Primero, la existencia de problemas 

financieros no compartidos (es decir, mantenidos en secreto) que constituyen el motivo para 

engañar; segundo, la oportunidad para hacerlo; y tercero, la justificación de dicho acto. Estos 

tres factores, que con el tiempo se han resumido en “presión”, “oportunidad” y “racionalización”, 

son de sobra conocidos como el “triángulo del fraude”19. 

a) La presión hace referencia a la motivación, incentivo o necesidad que tiene la persona 

para cometer el fraude. Según Kassem y Higson (2012) y Wells (2014), Cressey clasificó 

los problemas financieros no compartidos, detectados en sus entrevistas, en 6 categorías: 

violación de obligaciones atribuidas (p.e. dificultad para pagar las deudas), problemas 

derivados del fracaso personal, reversiones del negocio (p.e. recesión), aislamiento físico 

(no tener con quien compartir el problema o no tener acceso a personas que podrían 

ayudarle), status de ganador (es decir, vivir por encima de las posibilidades20) y relaciones 

entre empleado y empleador (p.e. trato injusto del empleador). 

Con los años, los investigadores han ido perfilando los componentes del triángulo y han 

ido encontrando distintos ejemplos de cada uno de ellos, asociados, además, al tipo de 

fraude que se cometa. Algunos ejemplos de presiones que incitan al fraude de estados 

financieros son recogidos por Rezaee y Riley (2010): 

- Cumplir con las metas y objetivos de la compañía. 

- Cumplir con los acuerdos de financiación. 

- Recibir bonificaciones relacionadas con el rendimiento. 

- Obtener financiación o mejores condiciones de la financiación ya existente. 

- Fomentar la inversión a través de la venta de acciones. 
                                                   

19  Cressey publicó su investigación en 1953, en el libro titulado “Other pepople´s money”. 
20 Puntualiza Wells (2014, p. 16) que lo que crea el motivo para engañar es la incapacidad de obtener mejores 

cosas a través de medios legítimos y el inconformismo con un estatus inferior. 
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- Revelar irreales crecimientos de las ganancias por acción. 

- Disipar la percepción negativa del mercado. 

En el ámbito más personal, Colby (s.f.) cita las siguientes situaciones representativas de 

incentivos o presiones: 

- Tener un deseo abrumador de obtener beneficios personales. 

- Poseer deudas personales altas. 

- Tener la sensación de que el salario no se corresponde con la responsabilidad. 

- Tener una actitud de comerciante no escrupuloso. 

- Querer vencer al sistema. 

- Tener hábitos de juego excesivos. 

La norma estadounidense SAS nº 99 y la internacional NIA 240 recogen un buen número 

de situaciones que pueden suponer un elemento de presión o un incentivo para manipular 

la información financiera de manera fraudulenta, aclarando que su relevancia depende de 

las circunstancias y del tipo de empresa (Tabla 3). 

Recuerda Monterrey (1997) que no siempre el objetivo de los artificios contables es la 

mejora de la imagen de la empresa, también puede pretenderse estabilizarla a lo largo del 

tiempo o deprimir la situación mostrada al exterior. En base a ello, Laínez y Callao (1999, 

p. 22) realizaron una agrupación de los incentivos que puede tener la empresa para 

manipular sus cifras contables21. 

Si el objetivo es mejorar la imagen presentada, la firma puede verse incentivada por: 

- “La presión de la comunidad inversora para que la empresa se encuentre en una 

situación ideal. 

- La exigencia de responder adecuadamente a expectativas del mercado generadas por 

pronósticos favorables. 

- El interés en determinadas políticas de dividendos. 

- El deseo de obtener recursos externos 

- La necesidad de librar batallas de absorción. 

- La existencia de sistemas de retribución ligada a beneficios”. 

 

                                                   
21 Si bien el trabajo de estos autores gira entorno a la contabilidad creativa, los incentivos para llevar a cabo prácticas 

de manipulación contable pueden ser comunes tanto si se opera dentro como fuera de la ley. 
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Tabla 3. Ejemplos de situaciones que generan incentivos para defraudar según la NIA 240 

La estabilidad o rentabilidad se ve amenazada por condiciones económicas, sectoriales u operativas 
de la entidad, tales como (o de las que son indicio): 

- Un alto grado de competencia o saturación del mercado, acompañado de un descenso de los 
márgenes. 

- Gran vulnerabilidad a cambios rápidos, como los tecnológicos, obsolescencia de los productos, o 
los tipos de interés. 

- Descensos significativos de la demanda y aumento del número de empresas fallidas en el sector 
o en la economía en general. 

- Pérdidas operativas que convierten en inminente la amenaza de quiebra, de ejecución forzosa o 
de absorción hostil. 

- Flujos de efectivo negativos recurrentes procedentes de las operaciones o una imposibilidad 
para generar flujos de efectivo en las operaciones, al tiempo que se registran beneficios y 
crecimiento de beneficios. 

- Crecimiento rápido o rentabilidad inusual, especialmente en comparación con los de otras 
empresas del mismo sector. 

- Nuevos requerimientos contables, legales o reglamentarios. 
La dirección está sometida a una presión excesiva para cumplir con los requerimientos o con las 
expectativas de terceros como consecuencia de lo siguiente:  

- Las expectativas de rentabilidad o de grado de tendencia por parte de analistas de inversión, 
inversores institucionales, acreedores significativos u otros terceros (especialmente 
expectativas injustificadamente desmesuradas o poco realistas), incluidas las creadas por la 
propia dirección mediante, por ejemplo, comunicados de prensa o mensajes en los informes 
anuales excesivamente optimistas. 

- La necesidad de obtener financiación adicional, a través de recursos ajenos o propios, para 
seguir siendo competitivos, incluida la financiación de importantes proyectos de investigación 
y desarrollo o de inversión en activos fijos.  

- Una capacidad limitada para cumplir con los requerimientos asociados a la cotización en bolsa, 
con el reembolso de la deuda u otras obligaciones derivadas de compromisos de deuda.  

- Los efectos negativos, reales o percibidos, de informar de malos resultados relacionados con 
transacciones significativas en curso, como combinaciones de negocios u obtención de 
contratos.  

La información disponible indica que la situación financiera personal de los miembros de la 
dirección o de los responsables del gobierno de la entidad se ve amenazada por la evolución 
financiera de la entidad debido a que:  

- Tienen intereses financieros significativos en la entidad.  
- Una parte significativa de su retribución (por ejemplo, primas, opciones sobre acciones y 

contratos con cláusulas ligadas al resultado) dependen de la consecución de unos objetivos 
desmesurados de cotización, resultados operativos, situación financiera o flujos de efectivo.  

- Han prestado garantías personales con respecto a deudas de la entidad.  
Existe una presión excesiva sobre la dirección o sobre el personal operativo para cumplir con los 

objetivos financieros fijados por los responsables del gobierno de la entidad, incluidos objetivos 
incentivados de ventas o rentabilidad. 

Fuente: IFAC (2016, pp. 162-163) 

Bajo el propósito de estabilizar la imagen a lo largo del tiempo, las motivaciones de la 

empresa pueden tener origen en: 

- “La existencia de una clara preferencia externa por comportamientos regulares. 
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- El efecto positivo de la estabilidad en la situación de la empresa sobre la cotización de 

las acciones. 

- Las consecuencias beneficiosas en las políticas de dividendos, al permitir un reparto 

menos oscilante. 

- Una preferencia externa por perfiles de riesgo reducido a la hora de prestar recursos”. 

Finalmente, si lo perseguido es debilitar la imagen al exterior, el comportamiento de la 

entidad puede deberse a: 

- “Una preferencia por pagar pocos impuestos. 

- El interés de atribuirse éxitos en años posteriores. 

- Sistemas de remuneración que basan los incrementos salariales en las mejoras conseguidas. 

- La dependencia de tarifas máximas prescritas por el Estado que se ven influidas por la 

situación de la empresa. 

- El interés en la obtención de subvenciones condicionadas a la situación que atraviesa la 

empresa.” 

b) La oportunidad es la percepción de la persona de que puede cometer y ocultar el engaño. 

El hecho de que exista una situación de presión no es suficiente para que un individuo se 

decida a realizar un acto deshonesto. Como narra Wells (2014), Cressey entendía que 

dentro de la oportunidad había dos componentes: la información general y una habilidad 

técnica. La primera implica que el individuo es consciente de que la verdad puede ser 

quebrantada, bien porque tiene conocimiento de otras malversaciones o porque ha visto 

comportamientos similares en otros trabajadores. La segunda es la habilidad que se 

necesita para cometer el fraude pretendido. 

En el tipo de fraude que nos ocupa, la oportunidad aumenta ante determinadas circunstancias 

como: inexistente o deficiente supervisión del Consejo de Administración o el Comité de 

Auditoría, inexistentes o débiles controles internos, estimaciones contables que requieren 

juicios, sofisticadas reglas contables, una compleja estructura de la corporación, o 

transacciones complejas, inusuales o con partes relacionadas (Taylor, 2004, citado en 

Nguyen, 2008).  

Desde el punto de vista de la figura del defraudador, cuanto mayor sea el cargo que ocupe 

más oportunidades tendrá de cometer el engaño. Rezaee y Riley (2010) recuerdan que los 

gerentes, sobre todo los de más alto nivel, pueden anular los controles internos u operar al 

margen de ellos y crear un ambiente propicio para manipular. Adicionalmente, apuntan 

los autores, puede darse la circunstancia de que el fraude sea perpetrado en colusión, lo 

que provoca que sea más fácil llevarlo a cabo, ocultarlo y dificultar su detección. 
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Laínez y Callao (1999, p. 27) clasificaron en tres bloques diversas circunstancias que facilitan 

la manipulación de las cifras contables, dirigidas a mostrar la situación más conveniente 

para la empresa: 

1º “Asimetría de información entre quien elabora y quien analiza los estados económico-

financieros. 

2º Aspectos que rodean y condicionan el comportamiento del propio individuo. 

- Diferencias en la personalidad de cada ser. 

- Valores culturales adquiridos por el individuo. 

- Nivel de competitividad del entorno en que se trabaja, tanto a nivel de empresas como 

a nivel de personas que luchan por determinados puestos. 

- Visión personal sobre la competitividad, la ética, la legalidad, el fraude, etc. 

3º Características de las normas contables. 

- Discrecionalidad en la aplicación de determinados principios contables. 

- Prevalencia de la imagen fiel como referencia en la elaboración de la información. 

- Necesidad de realizar estimaciones y subjetividad implícita en la aplicación de 

determinados criterios contables. 

- Flexibilidad de las normas al contemplar distintas opciones para reflejar un mismo 

hecho u operación. 

- Existencia de vacíos en la regulación”.  

Efectivamente, la regulación contable, cuyos avances han sido alabados por ir encaminados 

a la protección de los intereses de las personas relacionadas con la empresa, en ocasiones, 

supone más una oportunidad de manipulación que un freno a la misma. La flexibilidad o 

apertura de las normas introduce en el proceso contable un elevado margen de 

subjetividad, dado que conduce a la gerencia a elegir entre prácticas alternativas. Esta 

discrecionalidad contable22, unida a la discrecionalidad directiva connatural en los 

contratos incompletos23, propician la generación de incentivos en los gerentes para 

desarrollar prácticas contables en su propio interés (García-Ayuso y Monterrey, 2004), lo 

que constituye tal problema que se ha llegado a reconocer que ciertas normas, en palabras 

                                                   
22 Laínez (2008) recopila las principales manifestaciones de discrecionalidad contable que trajo consigo la 

reforma de la normativa española con la entrada en vigor de la Ley 16/2007, de 4 de julio de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la 
normativa de la Unión Europea, y el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad. 

23  Los contratos incompletos son característicos en la relación principal-agente bajo la Teoría de la Agencia. Esto 
contratos, en los que es difícil –si no, imposible- recopilar con precisión la totalidad de posibilidades para 
desarrollar las competencias delegadas en el agente, así como las circunstancias futuras que puedan producirse 
y las consecuencias de las mismas, los hacen susceptibles de originar comportamientos desleales por parte de 
dicho agente. 
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de Monterrey (2004a, p. 91), “han sido el mejor caldo de cultivo para la manipulación 

fraudulenta”.  

La NIA 240 recoge circunstancias que constituyen oportunidades de fraude (Tabla 4). 

Tabla 4. Ejemplos de situaciones que aumentan la oportunidad para defraudar según la NIA 240 

La naturaleza del sector o de las operaciones de la entidad proporciona oportunidades de facilitar 
información financiera fraudulenta que puede tener su origen en:  

- Transacciones significativas con partes vinculadas, ajenas al curso normal de los negocios, o con 
entidades vinculadas no auditadas o auditadas por otra firma de auditoría.  

- Una fuerte presencia financiera o capacidad de dominio de un determinado sector de la 
industria que permite a la entidad imponer términos o condiciones a los proveedores o a los 
clientes que pueden dar lugar a transacciones inadecuadas o no realizadas en condiciones de 
independencia mutua.  

- Activos, pasivos, ingresos o gastos basados en estimaciones significativas que implican juicios 
subjetivos o incertidumbres difíciles de corroborar.  

- Transacciones significativas, inusuales o altamente complejas, especialmente las realizadas en 
una fecha cercana al cierre del periodo, que plantean una problemática del tipo “fondo sobre 
forma”.  

- Operaciones significativas transfronterizas o realizadas en el extranjero en jurisdicciones donde 
existen diferentes entornos y culturas empresariales.  

- Utilización de intermediarios sin que parezca existir una justificación empresarial clara.  
- Cuentas bancarias significativas u operaciones de una sociedad dependiente o de una sucursal 

en jurisdicciones que sean paraísos fiscales y para las que no parezca existir una justificación 
empresarial clara.  

El seguimiento de la dirección no es eficaz como consecuencia de las situaciones siguientes:  
- El hecho de que sea una persona sola o un grupo reducido de personas quienes ejerzan la 

dirección (cuando no se trate de una entidad con un propietario-gerente) sin que existan 
controles compensatorios.  

- El hecho de que no sean eficaces ni la supervisión realizada por los responsables del gobierno 
de la entidad sobre el proceso de información financiera ni el control interno.  

Existe una estructura organizativa compleja o inestable que se pone de manifiesto por lo siguiente:  
- Dificultad para determinar la organización o las personas que tienen participaciones de control 

en la entidad.  
- Estructura organizativa extremadamente compleja que comporta entidades jurídicas o líneas 

jerárquicas de dirección inusuales.  
- Rotación elevada de los miembros de la alta dirección, de los asesores jurídicos o de los 

responsables del gobierno de la entidad.  
Los componentes del control interno son deficientes como consecuencia de: 

- Un seguimiento inadecuado de los controles, incluidos los controles automatizados y los que se 
realizan sobre la información financiera intermedia (en los casos en que se requiere 
información externa).  

- Unas tasas de rotación elevadas o una selección ineficaz de empleados de contabilidad, de 
tecnología de la información o de la función de auditoría interna.  

Sistemas ineficaces de contabilidad. 

Fuente: IFAC (2016, pp. 164-165) 

c) La racionalización es la habilidad de encontrar una justificación del fraude y, según 

Cressey (1953), es un elemento previo a su ejecución. El individuo se convence de que 
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su comportamiento será temporal, o de que es lo mejor para la empresa, o de que, 

después, todo volverá a ser normal (Colby, s.f.). Los perpetradores pueden ser personas 

deshonestas, a las que les causa menos remordimiento defraudar, o personas con más 

normas morales a las que les resulta más difícil tener una actitud permisiva consigo 

mismos. En ambos casos, la interiorización de la justificación les permitirá no verse 

como criminales y concebirse como personas de confianza, aún después de engañar. 

Colby (s.f.) señala que las racionalizaciones suelen depender del tipo de presión que 

constituya la motivación para actuar. Los individuos se dirán a sí mismos frases como 

“nadie resultará herido”, “es por el interés de los accionistas”, “ellos lo entenderían si 

conocieran la situación”, “es por un buen propósito” o “todo el mundo lo hace” (Rezaee 

y Riley, 2010). 

Como en los casos anteriores, la NIA 240 recopila una muestra de casos relacionados 

con la racionalización (Tabla 5). 

Tabla 5. Ejemplos de situaciones que propician la racionalización de un fraude según la NIA 240 

- Ineficacia en la comunicación, la implementación, el apoyo o la imposición de los 
principios o de las normas de ética de la entidad por parte de la dirección, o la 
comunicación de principios o normas de ética inadecuados.  

- Participación o preocupación excesivas de la dirección no financiera en relación con la 
selección de políticas contables o la determinación de estimaciones significativas.  

- Historial conocido de incumplimiento de la normativa sobre valores y de otras 
disposiciones legales o reglamentarias, o de demandas contra la entidad, su alta dirección 
o los responsables del gobierno de la entidad por supuesto fraude o incumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias.  

- Interés excesivo por parte de la dirección en mantener o aumentar la cotización de las 
acciones o la tendencia de beneficios de la entidad.  

- La práctica, por parte de la dirección, de comprometerse con los analistas, acreedores y 
otros terceros a cumplir pronósticos desmesurados o poco realistas.  

- El hecho de que la dirección no subsane las deficiencias significativas conocidas en el 
control interno oportunamente.  

- Interés por parte de la dirección en la utilización de medios indebidos para minimizar los 
beneficios contabilizados, por motivos fiscales.  

- Escaso nivel ético de los miembros de la alta dirección.  
- El propietario-gerente no distingue entre transacciones personales y empresariales.  
- Disputas entre accionistas de una entidad cuyo número de accionistas es reducido.  
- Intentos recurrentes por parte de la dirección de justificar una contabilidad paralela o 

inadecuada basándose en su importancia relativa.  
- La relación entre la dirección y el auditor actual o su predecesor es tensa. 

Fuente: IFAC (2016, pp. 165-166). 
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En los informes elaborados sobre delitos económicos y fraude por PricewaterhouseCoopers 

(PwC) se ofrecen porcentajes sobre la influencia de cada factor del triángulo en el fraude. El 

estudio realizado en el ejercicio 2009, con información de 54 países de todo el mundo, 

detectó que un 68% de los participantes atribuía el riesgo de fraude al aumento de incentivos 

o presiones, un 18% a la presencia de más oportunidades y un 14% a la capacidad de las 

personas para racionalizar el fraude (PwC, 2010). En el análisis realizado con datos de 2012 y 

2013 (PwC, 2014), se ofrecía una comparación entre España, Europa y la totalidad de países 

encuestados, en la que se podía observar que los datos eran muy similares entre los tres 

ámbitos y los porcentajes relativos a la oportunidad habían sido aún mayores que en el 

informe de 2009 (Tabla 6). 

Tabla 6. Percepción sobre los factores motivadores del fraude según el estudio de PwC 2014 

 Global Europa España 

Oportunidad 72,6% 74,3% 72,2% 

Incentivo/presión 11,6% 13,6% 16,7% 

Actitud/racionalización 11,8% 7,0% 2,8% 

Lo desconozco 4,0% 5,1% 8,3% 

Fuente: PwC (2014). 

A pesar de que el triángulo del fraude clásico no da explicación a absolutamente todos los 

casos de fraude (Wells, 2014), no cabe duda de que es una gran estructura conceptual que 

sirve de inspiración para importantes normas e informes, como se ha visto, y es referencia 

para muchas investigaciones académicas sobre el fraude contable, como se comentará en el 

apartado dedicado a la revisión bibliográfica.  

En un intento de mejorar los planteamientos de Cressey, Wolfe y Hermanson (2004) 

propusieron la inclusión de un cuarto factor: la capacidad, entendida como la percepción de 

ser la persona que tiene los características y habilidades para llevar a cabo el fraude, y, 

además, reconocer que hay una oportunidad para convertirlo en realidad. La combinación de 

estos factores se conoce como “el diamante del fraude”.  

Adicionalmente, y basándose en su dilata experiencia, estos autores determinaron que el 

defraudador, sobre todo el de grandes sumas o el que defrauda por largo tiempo, se 

caracteriza por los siguientes aspectos:  

1. Tiene una posición o función de autoridad en la organización que le posibilita generar la 

oportunidad o explotarla si ya existe. 
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2. Es suficientemente inteligente para aprovechar las debilidades de los controles internos 

y usar su posición, experiencia o creatividad. 

3. Posee un fuerte ego y gran confianza en que no será detectado y si es descubierto, saldrá 

fácilmente de la situación. 

4. Puede forzar a otros a cometer el fraude o a encubrirlo, gracias a su persuasión. 

5. Miente con efectividad y continuidad. 

6. Maneja muy bien el estrés que genera mantener, e intentar ocultar, un fraude durante un 

largo período de tiempo. 

Otros investigadores como Rezaee (2005) o Kranacher, Riley y Wells (2010) (citado en Ozili, 

2015) también han contribuido en esta línea de búsqueda de modelos explicativos de las 

circunstancias que concurren en un fraude.  El primero de ellos argumenta que intervienen 

cinco factores, cuyas siglas responden al acrónico CRIME (cooks, recipes, incentives, 

monitoring, end results): los “cocineros”, esto es, los participantes, animadores y conocedores;  

las “recetas” o medios, es decir, las maneras de cometer el fraude de estados financieros (p.e. 

distorsionando fraudulentamente los ingresos); los incentivos o motivaciones que conducen 

a cometer el engaño; los mecanismos de supervisión directa (Consejo de Administración, 

Comité de Auditoría, auditores externos y agencias de regulación) e indirecta (inversores, 

analistas y bancos de inversión); y las consecuencias asociadas al fraude de estados 

financieros, tanto para las personas implicadas, como para la empresa. Los segundos, 

propusieron que la motivación para defraudar procede del dinero, la ideología, la coerción o 

el ego, factores que se conocen también por sus siglas en inglés: MICE (Ozili, 2015). 

Si bien la tentación por engañar ha existido desde siempre, es cierto que vivimos en una 

época en la que se ha instaurado la cultura de la corrupción (Gil, 2008), que contribuye, sin 

duda, a que a los defraudadores potenciales les sea más fácil racionalizar sus actos. Este 

hecho, unido a que vivir en épocas de crisis económica provoca que aumenten las presiones o 

motivaciones, tienen como resultado que desde hace unos lustros se haya creado un 

ambiente especialmente propicio para la proliferación del fraude. 

1.2.2  El fraude contable en el ordenamiento jurídico español 

Tras ofrecer una visión de conjunto de los aspectos básicos del fraude relacionado con la 

Contabilidad, debemos prestar atención, ahora, a cómo está abordado este problema en 

nuestro ordenamiento jurídico.  

Como se relata en el Anexo A, muchos han sido los esfuerzos que han llevado a que la 

Contabilidad en España se convierta en un bien jurídicamente protegible, y, en consecuencia, 



Capítulo 1 

 

46 
 

en un instrumento de tutela de los grupos interesados en ella. Pero, a pesar de tales esfuerzos 

y de haber constituido un sólido cuerpo normativo –que denominamos Derecho Contable-, el 

incumplimiento de dichas normas no parece haberse tratado con igual disposición. 

Principalmente, hemos de recurrir a las normas de carácter fiscal, concursal y penal para 

poder encontrar sanciones a las infracciones contables, ya que la referencia a este particular 

en la legislación mercantil es mínima. 

Por otra parte, en ninguna de ellas se menciona explícitamente el concepto “fraude contable”, 

sino que se recurre a expresiones como “irregularidades relevantes”, “anomalías sustanciales” 

o “falseamiento idóneo”, como veremos.  

Un breve repaso por las normas que hacen referencia a incumplimientos o sanciones nos 

permitirá intuir qué situaciones se consideran en España merecedoras de una sentencia 

culpable. Estas serán calificadas en el presente trabajo como fraudes contables y serán la base 

de nuestra investigación empírica.  

1.2.2.1  En la legislación mercantil y concursal 

A pesar de ser la normativa mercantil la que, amplia y detalladamente, establece las  

obligaciones relacionadas con la Contabilidad, como se ha descrito en el antedicho Anexo A, 

no se establece en ella un régimen sancionador por el incumplimiento de las mismas, a 

excepción de la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, recogida en 

el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)24 (para lo cual el artículo 283 prevé 

una sanción, en determinados casos,  y el  artículo 282, la imposibilidad de inscribir en dicho 

Registro ningún documento relativo a la sociedad en cuestión). 

En este ámbito parece que es la Ley Concursal (LC) la que va a estimular el cumplimiento de 

las obligaciones contables, por las consecuencias que su inobservancia va a tener en la 

calificación del concurso de acreedores como culpable o no culpable. Concretamente, entre 

los supuestos que provocarán que un concurso sea calificado como culpable, el artículo 164.2. 

incluye los casos en los que “el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad 

incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 

irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la 

que llevara. (…)”. Gurrea (2013, p.15) considera que las irregularidades contables son “una 

desvirtuación, intencionada o no, de los documentos contables elaborados y publicados por el 

deudor, que suponen un perjuicio informativo a terceros”, las cuales, para que provoquen que 

el concurso sea calificado como culpable deben haber adulterado la imagen fiel del patrimonio, 
                                                   

24 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. 
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de la situación financiera y de los resultados del deudor. Dado que la relevancia de dichas 

irregularidades pivota sobre el daño informativo que causen a terceros, parece claro que el 

objetivo del legislador es la protección de los intereses de los usuarios de la información, en 

general, y del mercado, en particular. En base a este planteamiento, Gurrea (2013) defiende 

que las irregularidades sancionadas mediante la consideración de culpabilidad en el 

concurso, deberían ser aquellas relacionadas con los datos que se hacen públicos, ya sea 

mediante el Registro Mercantil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc. 

Quijano (2012), por su parte, aclara que la irregularidad no es un defecto u omisión 

cualquiera. Para que un acto sea considerado como tal debe haberse incumplido una norma 

“previa y concretamente establecida” (p. 366), por acción o por omisión; es “un comportamiento 

contable ílicito” (p. 366) por la no aplicación de una regla general o concreta. Alerta, respecto 

al efecto de la irregularidad sobre la comprensión de la situación de la empresa, que tal 

conexión entre relevancia y comprensión “plantea una rica casuística” (p. 367). Como explica 

el autor, podría concurrir una irregularidad contable que no perjudicara a la comprensión 

correcta de la situación patrimonial y financiera de la empresa y que, por ende, no alcanzara 

la condición de relevante y no provocara la clasificación como culpable del concurso; por el 

contrario, podría encontrarse una irregularidad de menor categoría que sí impidiera tal 

comprensión y que, al convertirse en relevante, incidiera negativamente en la calificación del 

concurso. 

1.2.2.2  En la legislación tributaria 

En la Ley General Tributaria25 de 2003, en la Ley del Impuesto sobre Sociedades26, en la Ley 

del IVA27 o en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas28 

encontramos artículos que aluden a las obligaciones contables y su infracción. 

La Ley 58/2003 recoge en el artículo 29.2d), entre las obligaciones tributarias formales, “la 

obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, 

ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación 

utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con 

utilización de sistemas informáticos” y avisa en el 142 que “las actuaciones inspectoras se 

realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, 

                                                   
25 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
26 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
27 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
28 Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero. 
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ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de 

datos informatizadas (…)”, etc.  

En el artículo 184, dedicado a la calificación de las infracciones tributarias, se listan como 

medios que se consideran fraudulentos: 

“a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la 

normativa tributaria. Se consideran anomalías sustanciales:  

1º El incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los 

libros o registros establecidos por la normativa tributaria.  

2º La llevanza de contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y 

ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.  

3º La llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros 

establecidos por la normativa tributaria, mediante la falsedad de asientos, registros o 

importes, la omisión de operaciones realizadas o la contabilización en cuentas 

incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal. La apreciación de esta 

circunstancia requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o 

registros represente un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de 

la sanción.  

b) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la 

incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje 

superior al 10 por ciento de la base de la sanción. (…)” 

Esta ley abunda en las infracciones tributarias por incumplir obligaciones contables y 

registrales en el artículo 200, calificándolas como graves, e indicando la sanción monetaria 

que conllevan. Como ejemplos de dichas infracciones cita las siguientes: 

“a) La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros 

exigidos por las normas tributarias.  

b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su 

naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado.  

c) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y 

registros establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos 

que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.  
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d) La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio 

económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado 

tributario.  

e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y 

registros establecidos por las normas tributarias.  

f) La autorización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la 

Administración cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito.  

g) El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los 

registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente.”  

El artículo 201 regula la infracción tributaria por el incumplimiento de las obligaciones de 

facturación o documentación, por ejemplo, por la falta de expedición o conservación o por 

contener datos falsos o falseados, indicando el grado de gravedad según la infracción y la 

sanción aparejada. 

Además, el artículo 203 determina que “no facilitar el examen de documentos, informes, 

antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad 

principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y 

cualquier otro dato con trascendencia tributaria” constituiría una infracción tributaria por 

resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria.  

En la Ley 27/2014 encontramos dos artículos de nuestro interés. El 120 establece que “los 

contribuyentes de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en 

el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen” y advierte que 

“la Administración tributaria podrá realizar la comprobación e investigación mediante el 

examen de la contabilidad, libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes 

a los negocios del contribuyente, incluidos los programas de contabilidad y los archivos y 

soportes magnéticos”. Y el 121 versa sobre los bienes y derechos no contabilizados o no 

declarados, de los que se presumirá la obtención de rentas no declaradas. 

El Real Decreto 439/2007 dispone en el artículo 68.2 que “los contribuyentes que desarrollen 

actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del 

método de estimación directa estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto 

en el Código de Comercio”, aclarando en el 68.3 que las obligaciones contables de las 

actividades que no tengan carácter mercantil se reducen a la llevanza de tres libros de 

registro: de ventas e ingresos, de compras y gastos, y de bienes de inversión. 
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Por último, la Ley 37/1992, en su artículo 164 señala entre las obligaciones de los sujetos 

pasivos del impuesto la de “llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables”, e indica en el 

artículo 166 que “la contabilidad deberá permitir determinar con precisión:  

1º El importe total del Impuesto sobre el Valor Añadido que el sujeto pasivo haya 

repercutido a sus clientes.  

2º El importe total del impuesto soportado por el sujeto pasivo”. 

1.2.2.3  En la legislación penal 

En el ámbito penal29, varios artículos contienen situaciones sancionadas en las que la 

contabilidad es protagonista: el 261, el 290, el 310 y el 310 bis. El primero de ellos se 

encuadra en el proceso del concurso de acreedores, el segundo tiene la particularidad de que 

el sujeto que comete el delito tiene que ser el administrador de hecho o de derecho de la 

sociedad, y los dos últimos tienen como aspecto a destacar que en ellos solo se considerarán 

delito las infracciones contables si las comete un sujeto obligado por las normas tributarias.  

El artículo 261 se encuadra en el capítulo denominado “de las insolvencias punibles” y 

enuncia la sanción a imponer en caso de presentar datos falsos en el estado contable en un 

procedimiento concursal. 

El artículo 290 pertenece al bloque dedicado a los delitos societarios e indica que “los 

administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que 

falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o 

económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a 

alguno de sus socios o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años 

y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico, se impondrán las 

penas en su mitad superior”. 

Los artículos 310 y 310 bis forman parte del capítulo de los delitos contra la Hacienda Pública 

y contra la Seguridad Social. El primero de ellos enumera las acciones u omisiones 

susceptibles de castigo relacionadas con la contabilidad y especifica las sanciones derivadas 

de las mismas:  

“Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por 

ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales: 

                                                   
29 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases 

tributarias. 

b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 

económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 

c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en 

general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las 

verdaderas. 

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. 

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y 

d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las 

presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los 

cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 

240.000 euros por cada ejercicio económico.” 

El artículo 310 bis solo contiene las sanciones en caso de que el responsable del delito sea, en 

vez de una persona física, una persona jurídica30.  

Como explica Villacorta (2015) el delito contable -como se conoce al contenido del artículo 

310- es considerado como un delito instrumental en numerosas sentencias, en base al 

argumento de que sanciona actos preparatorios de una infracción tributaria. Tal justificación 

conlleva aceptar que las manipulaciones fraudulentas de la contabilidad solo tienen como 

objetivo eludir impuestos, afirmación que es incierta en opinión del autor, con el que 

coincidimos, ya que, como se verá en la revisión bibliográfica, hay empresas que alteran la 

contabilidad aumentando ingresos, pagando más impuestos por ello, pero logrando mostrar 

la imagen deseada a efectos de determinados objetivos estratégicos. El hecho de que el delito 

dependa de que las obligaciones contables se dispongan en una norma fiscal, es una de las 

cuestiones más criticadas entre los expertos en la materia. Como acertadamente denuncia 

Villacorta (2015), el bien jurídico protegido no puede ser el erario público, sino el vasto 

conjunto de usuarios de la contabilidad, cuyos intereses son presuntamente protegidos por 
                                                   

30 Teniendo en cuenta que entre las normas citadas hay infracciones administrativas e infracciones penales, 
podría darse el caso de que una acción – u omisión- se considerara ambas cosas. En esta situación rige el 
principio de no concurrencia o principio non bis in ídem (recogido en el artículo 180 de la Ley General 
Tributaria), y que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 77/1983, de 3 de octubre interpretó otorgando 
preferencia a la jurisdicción penal frente a la administrativa. Como consecuencia, cuando la Administración 
Tributaria, en el curso de su investigación, detecta que en un expediente pudiera existir un delito o falta penal, 
detendrá el proceso y trasladará la información a la jurisdicción penal para que sea esta la que realice las 
indagaciones (Martínez, 2011). Si se demostrara la concurrencia de delito se sancionará por él solo desde el 
ámbito penal, por el contrario, si no existiera delito, la Administración Tributaria continuaría su investigación, 
con lo que se pretende evitar la duplicidad de sanciones por un mismo hecho. 
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las normas del Derecho Contable. Tras las importantes reformas sufridas por nuestro 

ordenamiento jurídico, no se entiende como el delito contable no se ha separado aún del 

delito fiscal, dado que la relación entre ambos, no siempre existe. 

Así las cosas, el estudio empírico de esta investigación sobre casos de fraude contable, 

considerará como tales aquellas circunstancias que, en base a la legislación española, 

tuvieron como resultado una sentencia inculpatoria causada por incumplimientos 

relacionados con la contabilidad, cuya definición y alcance, como hemos visto, dependen del 

contexto legal en los que estos se produzcan. 
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2.1 La búsqueda de indicadores del fraude 

La preocupación por la incesante ocurrencia de fraudes contables, dadas sus tremendas 

consecuencias, ha sido ampliamente expresada por la profesión contable, los usuarios de la 

información financiera y los gobiernos. En respuesta a dicha preocupación, además de la 

emisión de distintas normas, principalmente orientadas a la auditoría31, se han venido 

desarrollando múltiples y muy diversas investigaciones, entre las que adquieren una especial 

importancia aquellas dirigidas a la prevención y detección del fraude.  

Si bien se entiende que la tarea de prevenir el fraude corresponde a la dirección de la 

empresa y la labor de detección es compartida por la dirección y los auditores, sobre la 

responsabilidad y capacidad del auditor en la detección del fraude, existe cierta 

controversia32. Por un lado, parece haber una discrepancia entre las expectativas de los 

usuarios de la información contable y los auditores, dado que, mientras que estos últimos 

responsabilizan al equipo gestor de la prevención del fraude, los usuarios esperan que sea 

detectado por el auditor33 (Koornhof, 2000). Por otro lado, existe la opinión de que detectar 

el fraude mediante los procedimientos de auditoría habituales es una tarea difícil (Porter y 

Cameron, 1987, citado en Fanning y Cogger, 1998; Coglitore y Berryman, 1988; Fanning, 

Cooger y Srivastava, 1995), por el insuficiente conocimiento sobre el fraude, la falta de 

experiencia de los auditores para detectarlo y el intento deliberado de engañar al auditor por 

parte de los gerentes o directivos (Fanning y Cogger, 1998), lo que ha provocado que la 

efectividad en el descubrimiento de este tipo de fraudes siga siendo un problema permanente 

de la profesión contable (Wang, 2010).  

Este contexto ha dado lugar a una mayor demanda y a un mayor reconocimiento de la 

investigación que contribuya a completar la información susceptible de extraerse de un 

procedimiento de auditoría, y a proporcionar, a cualquier interesado en la información 

contable, herramientas de detección de infracciones. 

Entre los trabajos de investigación pioneros que se centraron en la búsqueda y estudio de 

indicadores de actividad fraudulenta o factores de riesgo (individuales o combinados), al 

objeto de colaborar en la detección y predicción del fraude de estados financieros, se 

                                                   
31 Por ejemplo, las internacionales NIA 200, 240, 315 o 330 (IFAC, 2016); la europea Octava Directiva (1984, 

2006); las estadounidenses SAS 99 (AICPA, 2002), la Ley Serbanes Oxley (Congress of United States of America, 
2002) y la SAS 110 (AICPA, 2006), o la española Norma Técnica sobre Errores e Irregularidades (Resolución de 
15 de junio de 2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). 

32 Abordar la cuestión sobre la responsabilidad del auditor en la detección e información del fraude excede de 
nuestro objetivo. Sobre este aspecto pueden consultarse los trabajos de García y Humphrey (1995), García y 
Vico (2003) o Jaramillo (2010), entre otros.  

33 La falta de detección ha sido causa de numerosos litigios contra los auditores (St. Pierre y Anderson, 1984; 
Palmrose, 1988). 
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encuentran los de Albrecht y Romney (1980), citado en Deshmukh, Romine y Siegel (1997); 

Albrech y Romney (1986), citado en Saksena (2001); Pincus (1989); Loebbecke y Willingham 

(1988), citado en Bell y Carcello (2000), Loebbecke, Eining y Willingham (1989); Bell, 

Szykowny y Willingham (1991), citado en Bell y Carcello (2000); Calderón y Green (1994), 

citado en Chen y Elder (2007); Fanning, Cooger y Srivastava (1995) o Hansen, McDonald, 

Messier y Bell (1996). Los primeros trabajos emplearon fundamentalmente las denominadas 

red flags: factores que eran extraídos de cuestionarios dirigidos a auditores internos o 

externos y que, por tanto, no estaban disponibles para otros investigadores o usuarios. 

Los estudios que han continuado con esta fructífera área de investigación han recurrido, 

generalmente, a datos públicamente disponibles y han combinado el interés por la 

localización de variables que actúen de llamadas de atención con la identificación de las 

técnicas o herramientas que puedan ser más útiles. Entre ellas, se han empleado, por ejemplo, 

métodos estadísticos y/o econométricos (Persons,1995; Beasley, 1996; Bell y Carcello, 2000; 

Beneish, 1997, 1999b; Summers y Sweeney, 1998; Lee, Ingram y Howard, 1999; Spathis, 

Doumpos y Zopounidis, 2002; Dechow, Ge, Larson y Sloan, 2011); sistemas expertos (Eining, 

Jones y Loebbecke, 1997); algoritmos genéticos (Hoogs, Kiehl, Lacomb y Senturk, 2007); 

redes neuronales (Fanning et al., 1995; Green y Choi, 1997; Fanning y Cogger, 1998; Cerullo y 

Cerullo, 1999; Feroz, Kwon, Pastena y Park, 2000; Lin, Hwang y Becker, 2003; Kotsiantis, 

Koumanakos, Tzlepisn y Tampalas, 2006; Ravinsakar, Ravi, Raghava y Bose, 2011); Ley 

Benford (Durtschi, Hillison y Pacini, 2004; Stambaugh, Tipgos, Carpenter y Smith, 2012); 

lógica difusa34 (Deshmukh et al., 1997; Deshmukh y Talluru, 1998, citado en Dong, Liao, Fang, 

Cheng, Chen y Fan, 2014; Lenard y Alam, 2004, citado en Sharma y Panigrahi, 2012); árboles 

de decisión (Kirkos, Spathis y Manolopoulos, 2007; Liou, 2008); metodología lingüística 

(Humpherys, Moffitt, Burns, Burgoon y Felix, 2011; Cecchini, Aytug, Koehler y Pathak, 

2010b), o máquinas de soporte vectorial35 (Cecchini, Aytug, Koehler y Pathak, 2010a)36.  

Autores como Spathis et al. (2002), Kirkos et al. (2007), Gaganis (2009), Ravinsakar, Ravi, 

Raghava y Bose (2011) o Perols y Lougee (2011) han comparado la efectividad de diversas 

técnicas sobre una misma base de datos de empresas fraudulentas y no fraudulentas, a fin de 

averiguar cuál de ellas es más exitosa en la clasificación de las mismas.  Otros, como Zhou y 

                                                   
34 También denominada lógica borrosa (en inglés, fuzzy logic). 
35 O máquinas de vectores soporte.  
36 El conjunto de técnicas que intentan automatizar el proceso de detección del fraude, ayudando a reducir el 

proceso manual de cribado y comprobación de datos de las empresas, que podrían dar pistas acerca de si una 
empresa es fraudulenta o no, es conocido como minería de datos (data mining, en inglés).  La minería de datos 
también es definida como “un proceso que usa técnicas estadísticas, matemáticas, inteligencia artificial y 
aprendizaje automático para extraer e identificar información útil y, posteriormente, adquirir conocimientos, 
de una base de datos de gran tamaño” (Turban, Aronson, Liang y Sharda, 2007, citado en Sharma y Panigrahi, 
2012). 
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Kapoor (2011) han examinado la eficacia y limitaciones de varias técnicas, de modo teórico, 

proponiendo una nueva herramienta que solventa alguna de las desventajas de los 

mecanismos tradicionales.  

Otras investigaciones han tenido como objetivo proporcionar un análisis periódico de las 

características de los casos de fraude descubiertos en un determinado lapso de tiempo, en un 

país o conjunto de países concreto, como son los conocidos informes de Beasley et al. (1999) 

y Beasley et al. (2010) para COSO, de ACFE (1996, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 

2016); de PwC (2010, 2011, 2014), etc. 

Dado el amplio abanico de investigaciones empíricas existentes (elaboradas con datos 

privados, con datos públicamente disponibles, desde distintos enfoques -contable, 

psicológico, sociológico, etc.- y con distintas técnicas) al objeto de centrar al lector, en este 

capítulo vamos a mostrar una selección de trabajos en cuya línea consideramos que podría 

encuadrarse el nuestro.  

La mayoría de los estudios se refieren al fraude de estados financieros en cualquiera de sus 

manifestaciones; solo algunos se centran en alguna versión concreta como puede ser la 

manipulación de ingresos.  

Como se observará, en casi todos los trabajos se compara la muestra de empresas 

investigadas por fraude con una muestra control de empresas supuestamente limpias, y, para 

contrastar las hipótesis, se suelen realizar regresiones logísticas (con distintas 

especificaciones), en las que la variable dependiente adopta el valor 1 si la empresa cometió 

fraude y 0 si no lo hizo (en los casos en que la variable dependiente no coincide con esta 

expresión, indicaremos la variable utilizada).  

También podrá apreciarse que es frecuente que la muestra de empresas fraudulentas objeto 

de análisis se extraiga de los boletines sobre infracciones contables y de auditoría37 (por sus 

siglas en inglés, AAER) emitidas por la SEC. Este organismo, encargado de vigilar e imponer el 

cumplimiento de las leyes federales del mercado de valores, está obligado a emitir 

información sobre la investigación, finalizada o en curso, “contra un empresa, auditor o 

directivo por una mala praxis contable o auditora, proporcionando detalles sobre la actuación 

inadecuada, los individuos y entidades implicadas y su efecto sobre los estados financieros” 

(Dechow, s.f.)38. La larga tradición en la emisión de las acciones de enforcement, junto con la 

inexistencia de una fuente de documentación similar en Europa, hace que un gran número de 

las investigaciones de este estilo sean estadounidenses.  

                                                   
37 Accounting and Auditing Enforcement Releases. 
38 http://faculty.haas.berkeley.edu/patricia_dechow/aaer.html 
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Pues bien, con el objetivo de hacer más cómoda la lectura, hemos dividido los trabajos 

seleccionados en dos grupos en función del tipo de variables estudiadas: aquellos que 

pusieron el foco de atención en variables representativas de mecanismos de gobierno 

corporativo y aquellos más centrados en variables relativas a los estados financieros. Para 

cada uno de ellos presentamos, brevemente, sus objetivos, las variables empleadas, la 

metodología y las principales conclusiones que alcanzaron. Todo lo cual, nos servirá de 

inspiración para el diseño del estudio empírico. 

2.2 Trabajos centrados en el efecto de las prácticas de gobierno 

corporativo sobre la comisión de fraudes contables 

Beasley (1996) 

Partiendo de la idea de Fama y Jensen (1983) de que el Consejo de Administración constituye 

el principal mecanismo interno de supervisión de las acciones de la alta dirección, Beasley 

(1996) investigó si la composición de este órgano estaba asociada a la probabilidad de 

cometer fraude en los estados financieros. Este autor consultó, por un lado, las AAER de la 

SEC, entre los años 1982 y 1991, en las que se acusara a la alta dirección de infringir la regla 

10(b)-539 de la Securities Exchange Act de 193440, y, por otro, el epígrafe “delito de cuello 

blanco”41 del Wall Street Journal Index, para el período 1980-1991, consiguiendo una muestra 

factible de 75 firmas. Por otra parte, formó un grupo control que incluía, así mismo, 75 

empresas similares en tamaño y sector que las anteriores y con datos para el mismo período 

de tiempo, pero con la diferencia de no haber sido acusadas de fraude en sus estados 

financieros.  

Por idoneidad con la naturaleza del estudio, empleó un modelo logit, donde su variable 

dependiente se definía como se ha indicado anteriormente y como variables independientes 

utilizó las siguientes: 

- El porcentaje de consejeros externos. Este tipo de consejeros se caracteriza por no ser 

dependientes laboral o económicamente de la empresa y se considera que su presencia 

mejora la capacidad de supervisión del Consejo. La categoría comprende a los consejeros 

“grises”, esto es, aquellos que tienen alguna relación con la empresa por ser consultores, 

suministradores, etc., y a los consejeros “independientes”, que no tienen ninguna relación 

adicional con la entidad. En sus hipótesis teorizó que las empresas que defraudan poseen 

una menor proporción de cualquiera de estos dos tipos de consejeros. 
                                                   

39 En ella se requiere “la intención de engañar, manipular o defraudar” (Beasley 1996, p. 448).  
40 Una de las leyes más importantes que regulan los mercados bursátiles en Estados Unidos.  
41 En inglés, “white collar crime”, término acuñado por Edwin H. Sutherland en 1939 (Geis, 2006). 
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- El crecimiento de la empresa de los dos años previos al año del fraude, medido por el 

cambio en los activos totales. Beasley supuso, basándose en Loebbecke et al. (1989) y Bell 

et al. (1991), citado en Beasley (1996), que las empresas que entran en recesión tras un 

rápido crecimiento son más propensas a involucrarse en un fraude con el objeto de ofrecer 

una imagen de mayor estabilidad. 

- La obtención de pérdidas durante, al menos tres años, en el plazo de los seis años previos a 

la emisión de los estados financieros fraudulentos. Anteriormente, Baysinger y Butler 

(1985) habían obtenido evidencia empírica de que las firmas con un rendimiento 

financiero por debajo de la media contaban con un porcentaje inferior de consejeros 

externos.  

- El número de años de cotización de la empresa en un mercado nacional. Esta variable la 

incluyó debido a que el AICPA (1987) había advertido de que había una mayor 

probabilidad de que las empresas de nueva incorporación al mercado cometieran fraude 

debido a la presión que estos experimentaban por cumplir las expectativas de ganancias. 

- El porcentaje acumulado de propiedad en manos de los consejeros gerentes. Los efectos de 

esta variable podrían ser contrapuestos, ya que si bien un alto porcentaje podría ser un 

incentivo para aumentar el valor de la empresa, alineando los intereses entre control y 

propiedad, también podría motivar un aumento fraudulento del valor de las acciones. En 

cuanto a la relación de este particular con la composición del Consejo, Weisbach (1988) 

había verificado que el porcentaje de externos estaba negativamente relacionado con el 

nivel de propiedad de la alta dirección. 

- Los años que el consejero delegado o director general (por sus siglas en inglés, CEO42) ha 

actuado como consejero. Su consideración en el estudio se apoya en la afirmación de 

Hermalin y Weisbach (1988) de que un CEO nuevo tiene menos poder que uno afianzado, 

y en la creencia compartida por autores como Mace (1986), citado en Beasley, (1996), 

Patton y Baker (1987) y Vancil (1987), citado en Beasley (1996), de que el CEO ejerce una 

gran influencia sobre el Consejo de Administración, aun cuando este cuente con un Comité 

de Nombramiento. 

- La coincidencia o no de la figura de presidente del Consejo y el CEO en una misma persona 

(dualidad). Se incluyó esta variable en base a la defensa de Jensen (1993) de que los 

citados cargos debían ser desempeñados por diferentes individuos si se pretendía que el 

Consejo fuera un mecanismo de supervisión efectivo, ya que no era posible que un CEO 

                                                   
42 Chief Executive Officer. 



Capítulo 2 

 
 

60 
 

realizara las funciones propias del presidente de este organismo sin dejarse llevar por sus 

propios intereses.  

- El porcentaje acumulado de acciones mantenidas por accionistas que posean, al menos, un 

5% y que no estén asociados a la dirección. Beasley incluyó esta variable en su estudio 

orientado por las indicaciones de Shleyfer y Vishny (1986) y Jensen (1993) que defendían 

que los grandes accionistas constituyen un mecanismo adicional de monitorización de la 

labor de los gestores y pueden influir también en la composición del Consejo de 

Administración. Según los resultados de Gilson (1990) existe una relación positiva entre el 

aumento de externos en el Consejo y el aumento de la propiedad de los accionistas 

significativos en el período siguiente a un mal rendimiento empresarial. 

- Existencia de Comité de Auditoría. Este comité, encargado por delegación del Consejo de la 

supervisión de la información financiera suministrada al público, es valorado como un 

mecanismo que mejora la calidad del control y, por ende, reduce el riesgo de fraude en la 

información contable, por lo que cabía esperar que fuera menos probable que las 

empresas fraudulentas poseyeran uno. 

Con el objeto de realizar un análisis complementario se tuvieron en cuenta cuatro variables: 

- El porcentaje acumulado de acciones poseídas por los consejeros externos. Según Jensen 

(1993); Mace (1986), citado en Beasley (1996); Patton y Baker (1987) y Shivdasani 

(1993), la propiedad de acciones en la empresa constituye una motivación para los 

consejeros externos en el proceso de supervisión de la alta dirección.  

- Años de permanencia de los consejeros externos. Con esta magnitud, el autor perseguía 

averiguar si la antigüedad de los consejeros afecta a su voluntad supervisora y, por 

consiguiente, a la probabilidad de fraude. 

- Número promedio de puestos ocupados por los consejeros externos en otros Consejos. 

Dado que la reputación de un consejero es medida por el mercado en función del número 

de Consejos en los que participa, el hecho de participar en varios consejos supondría un 

incentivo para ejercer el control de forma efectiva. Sin embargo, la dedicación a un elevado 

número de empresas podría mermar la calidad de la supervisión, debido a la menor 

disponibilidad de tiempo. 

- Tamaño del Consejo. Opiniones contrarias se han vertido en torno a las consecuencias de 

esta magnitud sobre la efectividad del Consejo al supervisar a la dirección. Así, mientras 

que Jensen (1993) defiende que los Consejos pequeños ejercen mejor el control y los 

grandes son mejor controlados por el CEO, Chaganti, Mahajan y Sharma (1985) obtienen 
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evidencias de que los Consejos de mayor tamaño previenen con mayor eficacia los 

fracasos empresariales. 

Los resultados obtenidos por Beasley confirmaron en algunos casos la literatura previa, pero 

en otros, la evidencia obtenida fue contraria a los hallazgos anteriores. Así, sus resultados 

mostraron que: 

- Las empresas acusadas de fraude poseían Consejos compuestos por un menor porcentaje 

de externos y un mayor porcentaje de consejeros gestores, tal y como esperaba, no 

encontrándose este resultado influenciado por la concreción del tipo de consejero externo. 

- El resto de las variables representativas de composición del Consejo de Administración, 

curiosamente, no estaban relacionadas con la probabilidad de un fraude en los estados 

contables. 

- La existencia de Comité de Auditoría no tenía efecto significativo en el fraude; este 

resultado se mantiene incluso después de controlar los factores que pueden influir tanto 

en la posibilidad de ocurrencia de un fraude, como en la composición del Consejo. Beasley 

supuso que este decepcionante resultado podría ser consecuencia del reducido número de 

reuniones mantenidas por estos comités en los dos tipos de empresas. 

- La propiedad de acciones de la empresa por parte de los externos era un incentivo para la 

prevención del fraude de estados financieros. 

- A medida que aumentaba el número de Consejos en los que participan los externos, 

aumentaba también la probabilidad de que la empresa se involucrara en un fraude 

financiero. 

- Los Consejos más numerosos cumplían peor con su función como supervisores, en otras 

palabras, a mayor tamaño, mayor posibilidad de defraudar. 

Cabe atribuirle a Beasley el mérito de ser pionero en esta línea de investigación dirigida a la 

relación entre el gobierno corporativo y los estados financieros fraudulentos, siendo este 

estudio un referente para muchos de los autores que han indagado en las causas de este tipo 

de sucesos. 

Gerety y  Lehn (1997) 

Gerety y Lehn (1997) enfocaron su investigación asumiendo que el fraude contable es 

cometido atendiendo a los costes y beneficios que este conlleva y que, tanto unos como otros, 

varían en función de fuerzas externas o determinadas por el mercado e internas de la 

empresa.  
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Para realizar su investigación, de manera similar a autores anteriores, construyeron dos 

muestras de empresas que les permitiera efectuar comparaciones por parejas; una estaba 

compuesta por 62 entidades acusadas por la SEC de haber cometido fraude en las cuentas 

anuales, y la otra, que actuaba como muestra de control, cumplía los requisitos de que las 

empresas no fueran infractoras y de que pertenecieran al mismo sector, tuvieran un  tamaño 

similar (medido por el valor total en libros de los activos) y mostraran un ratio de activos 

corrientes respecto al activo total lo más parecido posible. 

En el ámbito de las fuerzas exógenas plantearon, como primera hipótesis, que el fraude 

contable debería ser más probable en empresas cuyos activos son complicados de valorar. 

Consideraban que la dificultad del mercado para valorar determinados activos, junto con la 

consiguiente menor verificabilidad de sus importes, podrían incentivar el fraude contable, 

por lo que se propusieron averiguar si las empresas infractoras se encontraban agrupadas en 

sectores donde valorar activos conllevara altos costes. Con este fin, efectuaron una regresión 

de la diferencia entre el número de casos de fraude actuales y esperados43 sobre dos ratios: 

los gastos en I+D respecto a la suma de los costes de bienes vendidos más los gastos 

administrativos generales y los activos intangibles respecto al activo total, empleando las 

partidas agregadas para cada sector. Con ambas magnitudes obtuvieron variaciones positivas 

del fraude, aunque solo para los gastos de I+D resultaron ser estadísticamente significativas. 

Los datos también confirmaron su intuición inicial al mostrar que los infractores no se 

distribuían aleatoriamente por sectores, algunos sobresalían por la alta presencia de 

incumplidores y, otros, justo por lo contrario. 

En segundo lugar, sostenían que era menos probable que las empresas con auditores más 

acreditados incurrieran en un fraude contable, y para contrastar esta hipótesis emplearon, 

como subrogado de la calidad del auditor, una variable indicativa de que este fuera una de las 

ocho grandes firmas (Big Eight)44. Los datos relativos a estas reflejaron que la frecuencia de 

este tipo de auditores solo era ligeramente mayor en las empresas no fraudulentas y que la 

diferencia entre ambos tipos de empresas no era significativa. Este hallazgo sugería que la 

reputación del auditor no influía en la probabilidad de que se cometiera una grave infracción 

contable.  

En el contexto de las fuerzas endógenas, destacaron que la estructura de gobierno podría 

influir en la probabilidad de incurrir en prácticas fraudulentas y, debido a que esta estructura 

                                                   
43 Para calcular los fraudes esperados en un sector, multiplicaron el tamaño de la muestra por la proporción de la 

muestra completa (procedente de Compustat) que perteneciera a ese sector. 
44 La fecha de construcción de la muestra es previa a las fusiones que convirtieron a las Big Eight en las Big Six y, 

finalmente, en las Big Four. 
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comprende tanto el control interno como los esquemas retributivos, estudiaron variables 

referidas a ambos aspectos. Las variables seleccionadas fueron: 

- Respecto a la composición del Consejo: el porcentaje de consejeros externos45, el 

porcentaje de consejeros internos y el porcentaje de consejeros profesionales. 

- Tamaño del Consejo. 

- Edad de los consejeros y dispersión de la edad. 

- Permanencia de los consejeros y dispersión de la permanencia. 

- Existencias de Comités de Auditoría, de Retribuciones y de Nombramientos46. 

- La existencia de Consejo clasificado47. 

- Incentivos basados en números contables incluidos en planes de compensación de la 

gerencia48. 

- Planes de retribución en acciones para empleados. 

- La mayor participación de un miembro del Consejo en el capital. 

- La participación total del Consejo en el capital. 

- Número de accionistas que poseen participaciones significativas del 5% del capital o un 

porcentaje superior. 

Curiosamente, llegaron a la conclusión de que únicamente la mayor participación de un 

miembro del Consejo en el capital se erigía como variable mitigadora de las prácticas 

fraudulentas.  

                                                   
45 La utilidad de los consejeros externos era el centro de amplios debates en el ámbito del gobierno corporativo, 

como se ha comentado: una parte de las opiniones se decantaba por considerar que los externos estaban más 
motivados que los internos para supervisar las actividades de los gerentes, de lo que se podría inferir una 
relación negativa entre la presencia de estos y el fraude contable; sin embargo, otros argumentos ponían en 
duda la existencia de algún beneficio derivado de la presencia de dichos consejeros. 

46 A pesar de que el presidente de la SEC, en 1977, había presentado a los Comités de Auditoría como un medio 
para garantizar la integridad de los datos financieros (Williams, 1977), algunos académicos y reguladores 
dudaban de su eficacia. 

47 Al igual que ocurría con los consejeros externos o los Comités de Auditoría, los Consejos clasificados tenía sus 
defensores, que los veían como un dispositivo anti ofertas públicas de adquisición (OPAs) o un medio para 
asegurar la continuidad y la experiencia, y sus detractores, que los consideraban un obstáculo para el control de 
la gerencia. Alcaraz, Campos y Giambruno (2007, p.344) aclaran que “algunos Consejos son de renovación 
escalonada (staggered boards of directors), o dicho de otro modo, son Consejos en los que sus miembros se 
renuevan cada año o cada dos años por tercios o mitades. A estos Consejos también se les llama classified 
boards, porque los consejeros están clasificados de acuerdo con el año en que cesan en sus cargos”. 

48 Generalmente, se aceptaba que dichos incentivos eran una causa relevante de ciertas elecciones contables. No 
obstante, Gerety y Lehn propusieron como hipótesis que la existencia o no de este tipo de compensación no 
afectaría a la propensión a cometer un fraude contable. 
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En definitiva, la evidencia empírica obtenida puso de manifiesto cómo la manipulación 

fraudulenta de los estados financieros dependía de la dificultad de verificar la valoración de 

los activos y de la concentración de propiedad en un solo individuo, no viéndose afectada por 

las características del Consejo, la presencia de comités, la reputación del auditor o el empleo 

de planes de compensación de los ejecutivos basados en cifras contables. 

Adicionalmente, Gerety y Lehn efectuaron un seguimiento de los consejeros de las firmas 

inculpadas con el ánimo de averiguar las consecuencias del fraude. Al contemplar los cambios 

en los Consejos de las dos muestras, un año antes de la acusación y tres años después de la 

misma, los investigadores advirtieron que el mercado de consejeros corporativos 

disciplinaba a los consejeros de las firmas fraudulentas haciéndoles perder reputación, 

entendida esta como el grado de participación en otros Consejos. 

Ante esta situación se plantearon la opción de que el mercado de consejeros corporativos a 

quien penaliza es a los consejeros de empresas que tienen una rentabilidad reducida. Sin 

embargo, tras analizar esta posibilidad con detenimiento, llegaron a la conclusión de que, si 

bien las empresas implicadas en fraude con baja rentabilidad pierden más puestos en los 

Consejos que las firmas acusadas con alta rentabilidad, ambos subgrupos eran más castigados 

que las empresas no infractoras de la muestra control, documentando así la existencia de uno 

de los costes del fraude contable: el desprestigio de los consejeros. 

Los autores, además, observaron en 23 pares de empresas el promedio de las rentabilidades 

anormales acumuladas durante 150 días antes del anuncio de fraude y 150 días después del 

mismo, y detectaron que las cifras mejoraban para las empresas imputadas en comparación 

con las no infractoras, hecho que parecía indicar que en el corto plazo el mercado era incapaz 

de detectar la información manipulada. Como complemento, estimaron que los anuncios de 

acusaciones por parte de la SEC producían, sobre el precio de las acciones de 37 firmas de la 

muestra, una clara disminución de los precios en una ventana de 3 días en torno al anuncio, 

pudiendo verificar, de este modo, otro de los costes de la acusación de fraude. 

Erickson, Hanlon y Maydew (2004) 

Erickson, Hanlon y Maydew (2004b) realizaron su investigación con la intención de aportar 

evidencias de la relación entre la comisión de fraudes contables y la estructura de 

compensación de los ejecutivos, poniendo el punto de mira en la influencia de la 

compensación basada en opciones sobre acciones y en la sensibilidad del pago por 

rendimiento. 
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Para llevar a cabo su análisis crearon una muestra de empresas que aparecieran en las AAERs 

de la SEC, entre 1996 y 2003, por estar implicadas en un fraude, que tras un proceso de 

filtrado quedó formada por un total de 50 empresas. Estas fueron comparadas con una 

muestra de entidades libres de fraude que ascendía a 13.434 firmas-años.  

Los autores emplearon un modelo logit, en el que introdujeron las siguientes variables 

relativas a compensación49, gobierno corporativo, financiación externa y tamaño: 

- Salario percibido durante el año fiscal. 

- Primas obtenidas durante el año fiscal. 

- Suma del valor del año corriente de las concesiones de opciones sobre acciones50 y el 

valor de mercado de las acciones restringidas concedidas durante el año fiscal. 

- Proporción de la compensación basada en acciones respecto a la compensación total 

actual. 

- Sensibilidad de los valores de las acciones, acciones restringidas y la cartera de opciones 

sobre acciones, al cambio en un 1% del precio de la acción. 

- Coincidencia del cargo de presidente del Consejo y de CEO en una misma persona. 

- Número de reuniones del Consejo. 

- Necesidad de financiación externa51. 

- Endeudamiento. 

- Valor de mercado de los recursos propios. 

- Calificación Z de Altman (Altman, 1968)52. 

Los datos resultantes de las regresiones indicaron que el fraude contable estaba relacionado 

negativamente con el salario y positivamente con tres de las magnitudes: la compensación 

basada en acciones, el porcentaje de esta última respecto a la compensación total, y la 

sensibilidad al cambio en un 1% del precio de la acción de los valores de las acciones, 

acciones restringidas y la cartera de opciones sobre acciones. Del grupo de las variables de 

                                                   
49 Las variables sobre compensación están referidas a los 5 ejecutivos principales. 
50 Los valores de estas magnitudes se obtuvieron aplicando el método Black-Scholes, cuyo cálculo ofrece la base de 

datos Execucomp. 
51 Para medir ex ante la necesidad de financiación externa emplearon una variable dicotómica, que tomaba el valor 

1 si la variable que denominaron freecash era menor que -0,5, y 0 en caso contrario. Esta variable fue definida 
de la siguiente forma: (Efectivo procedente de operacionest -Promedio de los gastos de capitalt-3 a t-1)/ Activos 
corrientest-1. 

52 En representación de las dificultades financieras. Los autores utilizaron la medida actualizada por Begley, Ming 
and Watts (1996). 
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control, la necesidad de financiación externa se manifestó asociada significativa y 

positivamente con la manipulación contable. 

Para demostrar la robustez de sus resultados, Erickson et al. llevaron a cabo cuatro pruebas 

adicionales con éxito: 

- Incluir cuatro ratios representativos del rendimiento: la relación entre el valor contable 

del patrimonio neto de una empresa y su valor a precios de mercado (ratio book to 

market), la relación entre el resultado por acción y el precio por acción (ratio earnings to 

price), la rentabilidad de activos (return on assets) y la rentabilidad de recursos propios 

(return on equity). 

- Eliminar las empresas para las que se recopilaron a mano los datos sobre compensación. 

- Realizar el logaritmo de las variables de compensación y del valor de mercado de los 

recursos propios.  

- Estimar un modelo de mínimos cuadrados en dos etapas53 para controlar la 

endogeneidad de la estructura de compensación.  

Los autores finalizaron su estudio mostrando la caída del valor de las participaciones del 

equipo gerencial tras el anuncio público de fraude, cuestión que les llevó a sugerir, con 

cautela, que el fraude contable pudo haber implicado un abultamiento de los precios de las 

acciones que se tradujo en un aumento de la riqueza de los gerentes. 

La evidencia empírica existente en torno a la compensación basada en el rendimiento parece 

confirmar su carácter dual, que provoca que los Comités de Retribución se vean obligados a 

enfrentarse a la disyuntiva entre el efecto negativo, consistente en incrementar la 

probabilidad de fraude contable, y el efecto positivo de actuar como un incentivo alineador de 

intereses. 

Dunn (2004) 

La emisión de los estados financieros es, naturalmente, fruto de un proceso de toma de 

decisiones y, como no puede ser de otro modo, este proceso está influenciado por la 

idiosincrasia de las personas que participan en él, en especial, por la de los individuos que 

ostentan el poder. Estudiar las peculiaridades de la estructura de poder de las empresas que 

cometen fraude contable, por consiguiente, tiene un más que justificado interés. 

                                                   
53 Como variable instrumental emplearon el promedio de la proporción de la compensación basada en acciones 

respecto a la compensación total, para todo el sector. 
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En esta línea de pensamiento, el profesor Paul Dunn (2004), tras revisar la literatura 

relacionada con las espurias manipulaciones contables y el gobierno corporativo, vio la 

oportunidad de investigar si el hecho particular de que los internos pertenezcan al equipo de 

altos directivos y al Consejo de Administración, simultáneamente, influye en la presentación 

de estados financieros fraudulentos. 

Teniendo en cuenta que el poder puede proceder de la estructura jerárquica de la empresa o 

del nivel de propiedad accionarial que se posea, Dunn formuló dos hipótesis no excluyentes: 

1. A mayor concentración de poder estructural, mayor probabilidad de fraude. No hay duda 

de que la centralización del poder podría ser ventajosa en el proceso de toma de 

decisiones; no obstante, las indagaciones efectuadas en este sentido llevaban a pensar 

que los gerentes que ocupan al mismo tiempo puestos claves en el equipo directivo y en 

el Consejo tiene más posibilidades de imponer su voluntad, y por tanto, les es más 

sencillo cometer ilegalidades para alcanzar sus objetivos. 

2. A mayor concentración de poder de los internos, derivado de la participación accionarial, 

mayor probabilidad de fraude. Dicha concentración de poder podría ser beneficiosa, pero 

los resultados de las investigaciones de Joyce (1989), Dechow, Sloan y Sweeney (1996) o 

Kosnik (1987) conducían a que se esperara lo contrario. 

Para conseguir los datos que le permitieran contrastar las hipótesis, revisó las AAERS de la 

SEC, fechadas entre los años 1992 y 1996, el Wall Street Journal, el New York Times y Los 

Ángeles Times, en busca de empresas condenadas por haber emitido informes financieros 

fraudulentos. Después del proceso de filtrado quedaron 103 firmas viables para el estudio y, 

para cada una de ellas, localizó otra empresa “limpia” que fue emparejada en función del 

código de la Standard Industrial Classification (SIC) y del activo total del año del fraude. 

En el estudio que llevó a cabo empleó un modelo logit en el que incluyó una serie de variables 

independientes que se clasificaron en tres tipos: 

A) Variables representativas del poder estructural: 

- El porcentaje de puestos relevantes mantenidos por los internos. Dunn elaboró una lista 

de los diez cargos más relevantes que tuvieran alguna responsabilidad en el proceso de 

elaboración y aprobación de los estados financieros. Esta lista incluía los cargos de 

Presidente del Consejo, Vicepresidente del Consejo, Presidente de la compañía, Director 

Ejecutivo, Director Financiero, Director de Operaciones, Vicepresidente Financiero, 

Secretario del Consejo, Tesorero y Fundador.  
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- El porcentaje de internos en el Consejo de Administración. Como hemos visto 

anteriormente, diversa literatura sobre gobierno corporativo apoya la creencia de que el 

Consejo de Administración desempeña mejor su función de supervisión y consigue un 

mejor alineamiento de intereses con los accionistas si está compuesto mayoritariamente 

de externos, ya que, si estuviera controlado por los internos, existiría una mayor 

probabilidad de que las decisiones adoptadas beneficiaran exclusivamente a estos. 

B) Variables representativas del poder accionarial: 

- El porcentaje de propiedad de los internos respecto al total de acciones mantenidas por 

todos los miembros del Consejo. El autor se apoyó en las investigaciones de autores 

como Beasley (1996) y Dechow et al. (1996) que asocian la participación accionarial de 

los internos con una mayor presencia de fraude contable. 

C) Variables de control: 

- Permanencia promedio de los miembros del equipo directivo. 

- Coeficiente de variación de la permanencia de los miembros del equipo directivo. 

- Número de individuos del equipo directivo. 

- Permanencia promedio de los consejeros. 

- Número de consejeros. 

- Puntuación Z de Altman (1968)54. 

- Indicador de la existencia de una oferta secundaria de acciones en el período de los tres 

años siguientes al año del fraude. 

El autor esperaba, respecto al equipo directivo, que una corta permanencia, una alta 

diversidad de dicha permanencia y un mayor tamaño, influyeran positivamente en el fraude. 

Consejos grandes, con consejeros caracterizados por una corta permanencia también se 

asociarían con una mayor incidencia de fraude. 

Tal y como se había planteado en las hipótesis, los resultados del análisis univariante 

informaron de que los internos de las empresas que habían participado en un fraude se 

caracterizaban por ser directivos relevantes, ser propietarios de mayores participaciones 

accionariales y poseer una mayoría de votos en el Consejo, cualidades que no se encontraron 

en los internos de las empresas de la muestra control. La única diferencia estadísticamente 

significativa entre las muestras, en lo que respecta a las variables de control, la protagonizó la 

                                                   
54 Como medida del estrés financiero de la empresa. 
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permanencia del equipo directivo, que indicaba que las empresas infractoras mantenían a sus 

altos cargos un número menor de años que las que no lo eran. 

Los resultados procedentes de la regresión logit confirmaron las sugerencias del autor y las 

derivaciones de las pruebas previas. De este modo, se dedujo que era probable que el fraude 

de estados financieros se asociara con: 

- alto porcentaje de internos en la composición del Consejo, 

- superior participación en la empresa por parte de los consejeros internos en 

comparación con el resto de consejeros, 

- corta permanencia de los miembros del Consejo,  

- corta permanencia del equipo directivo. 

Así las cosas, Dunn dedujo que la estrategia de los internos de las empresas observadas para 

acumular poder era hacer acopio de puestos en la dirección y en el Consejo de 

Administración y, en ambos casos, rodearse de personas que llevaran el suficiente poco 

tiempo como para no recordar comportamientos irregulares del pasado o como para unirse a 

aquellos que ostentan el poder, viéndose, así, ayudados en la consolidación de su situación. 

Farber (2004) 

A diferencia de la mayoría de estudios que investigan la asociación entre el fraude en la 

divulgación de información financiera y las prácticas de los mecanismos de gobierno 

corporativo, Farber (2004) no se limitó a buscar dicha asociación sino que, además, observó 

el comportamiento de las empresas infractoras tras la revelación del fraude, con la intención 

de alcanzar un doble objetivo: averiguar si mejoraban los antedichos mecanismos y, en el 

caso de cumplirse lo anterior, comprobar la reacción de los principales participantes del 

mercado de capitales. 

Por su mayor relación con el objetivo de esta revisión, nuestro interés se centrará en los 

primeros datos de su análisis, que informan de las peculiaridades de las empresas que 

incurren en graves manipulaciones en el año previo a esta acción. 

Los casos de fraude empleados en la parte empírica los obtuvo de las AAERs de la SEC, 

publicadas desde 1982 hasta el año 2000. De entre todos los posibles, solo pudieron 

estudiarse 87 por motivo de disponibilidad de información relativa a las empresas 
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involucradas. Estos casos se distribuían en 25 sectores55, y de las infracciones cometidas, más 

de la mitad estaban relacionadas con la facturación falsa de ventas inexistentes. 

Al objeto de dilucidar si los posibles cambios en el gobierno pudieran estar asociados con 

cambios en el sector y no con una decisión empresarial derivada de la detección del fraude 

cometido, seleccionó una empresa control para cada firma de la muestra original que 

perteneciera al mismo sector, que tuviera un nivel de ventas que oscilara entre el +/- 25% en 

el año anterior al fraude y que cotizara en el mismo mercado de valores. 

Atendiendo a las diferencias estadísticamente significativas entre las muestras, relativas a 

algunas de las variables representativas del gobierno corporativo advirtió que, en el año 

anterior a la comisión de la infracción, las empresas fraudulentas presentan las siguientes 

características: 

- un 9% menos de consejeros externos, 

- un 0,31% menos de consejeros, 

- un 0,36% menos de reuniones del Comité de Auditoría, 

- un 0,11% menos de miembros en el Comité de Auditoría, 

- un 0,34 % menos de expertos financieros en el Comité de Auditoría, 

- un 10% menos de empresas auditadas por un Big 4, 

- un 14% más de coincidencia del cargo de CEO y presidente del Consejo en una misma 

persona, 

- un 4,65% menos de porcentaje de acciones mantenidas por los accionistas significativos 

que poseen, al menos, el 5%, 

- un 1,26% menos de acciones mantenidas por directivos y consejeros, 

- igual porcentaje de acciones mantenidas por los inversores institucionales. 

Aunque algunos de los porcentajes no nos parecen contundentes, Farber alcanzó la 

conclusión de que dichas empresas poseían un gobierno corporativo más débil el año antes 

de la comisión del fraude. Por otra parte, la idea de que estas firmas querrían mejorar su 

imagen exterior y su credibilidad se vio corroborada al encontrar que, tres años después, la 

situación era bien distinta: no solo no se detectaban diferencias entre las muestras en cuanto 

a porcentaje de externos en el Consejo o la dualidad, sino que las fraudulentas superaban a 

                                                   
55 Aunque parecían concentrarse en los sectores Servicios a las empresas, Maquinaria y equipos informáticos, 

Instrumentos de medición y Eléctrico. 
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las que no lo eran en el número de reuniones del Comité de Auditoría. El efecto de estas 

mejoras en el mercado -aunque no es objeto de atención en este trabajo- fue relativo ya que, 

si bien el rendimiento del precio de las acciones mejoraba, la credibilidad, medida en 

términos de seguimiento de analistas y holdings institucionales no acompañaba a la 

regeneración de los dispositivos de gobierno. 

Carcello y Nagy (2004) 

La relación entre la permanencia del auditor y la emisión de informes financieros 

fraudulentos fue la cuestión tratada en el trabajo de Carcello y  Nagy (2004). El hecho de que 

la duración del auditor en la empresa sea un tema controvertido, cuyos estudios han tenido 

resultados opuestos a lo largo de los años, junto con  la sugerencia hecha por la GAO de que la 

rotación preceptiva del auditor podría mejorar la calidad de la auditoría, si las 

recomendaciones de la Ley Sarbanes-Oxley (2002)56 no la mejoraban (GAO 2003), llevó a 

estos  autores a contribuir empíricamente a este debate, intentando, además, mejorar algunos 

estudios previos como el de Casterella, Knechel y Walker, (2002), citado en Carcello y Nagy 

(2004). 

Ante la existencia de dos posturas antagónicas respecto al tiempo que debería durar la 

relación entre la empresa y el auditor, Carcello y Nagy propusieron dos hipótesis excluyentes 

en las que establecían que la probabilidad de fraude en los informes financieros es mayor si 

existe una corta permanencia o que la probabilidad de fraude en los informes financieros es 

mayor si existe una larga permanencia. 

Las empresas que les sirvieron de objeto de estudio fueron obtenidas de las AAERs 

publicadas por la SEC, entre 1990 y 2001, bajo la condición de haber sido acusadas57 de 

quebrantar la regla 10(b)-5. Finalizado el proceso de depuración de la muestra, los 

investigadores contaban con 104 firmas, que emparejaron con otras tantas empresas no 

fraudulentas en función del año (último con informes limpios para las acusadas), del sector y 

del tamaño, medido este último por el activo total. Como complemento al estudio, y para 

aquellas cuestiones no relativas al gobierno corporativo, realizaron una comparación entre 

68.195 entidades limpias y 147 empresas-fraude, recuperando 28 firmas que habían sido 

eliminadas por carecer de estados financieros provisionales y otras 15 a las que había sido 

imposible emparejar. 

                                                   
56 Esta ley estadounidense (en inglés, Sarbanes-Oxley Act of 2002) es también conocida como el Acta de Reforma de 

la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista. 
57 Ellas o sus ejecutivos. 
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Para contrastar las citadas hipótesis, los autores escogieron diez variables cuya utilidad había 

sido demostrada en estudios empíricos previos y que, además de referirse a la permanencia 

del auditor, controlaban la especificidad de las empresas, el tipo de auditor y el gobierno 

corporativo: 

- Permanencia del auditor. Se consideró como permanencia corta a aquella que durara 

tres años o menos y como permanencia larga a la transcurrida en nueve años o más. 

- Tamaño. Carcello y Nagy lo midieron con el logaritmo neperiano del total de los activos y 

para el pronóstico de su relación con el fraude tuvieron en consideración investigaciones 

previas como la de Beasley, Carcello y Hermanson (1999), en las que se había afirmado 

que este problema es más frecuente en empresas pequeñas.  

- Estrés financiero. Se esperaba encontrar una asociación positiva entre la información 

financiera fraudulenta y el estrés financiero y para representarlo se utilizó la calificación 

de la condición financiera de Zmijewski (1984)58. 

- Años de cotización. Esta variable fue incluida en la creencia de que es más probable que 

las compañías que llevan poco tiempo cotizando cometan un fraude debido a la presión 

por alcanzar los objetivos respecto a resultados. 

- Crecimiento. Los autores pensaban que la presión por mantener las tasas de crecimiento, 

que experimentan los gerentes de empresas que están creciendo rápidamente, 

aumentaría la probabilidad de que estos incurrieran en prácticas fraudulentas. La 

medida de crecimiento empleada fue el ratio market to book. 

- Pertenencia o no del auditor al grupo de los Big 6. Se asumía que entre los clientes de las 

seis grandes firmas de auditoría existe una menor incidencia de fraude. 

- Porcentaje de externos en el Consejo. Confiaban encontrar una menor presencia de 

fraude a medida que aumentara el número de consejeros externos.  

- Tamaño del Consejo. Jensen (1993) había sugerido que los Consejos pequeños eran más 

efectivos en el ejercicio de su función de control, por ello, se presumía una mayor 

ocurrencia de fraudes entre las empresas con Consejos más grandes. 

- Dualidad. El pronóstico era hallar una relación positiva entre el fraude y el hecho de que 

los cargos de presidente del Consejo y CEO fueran ostentados por una misma persona. 

                                                   
58 El índice propuesto por Zmijewski se determina mediante la especificación: Z= -4,336 – 4,513·(beneficio 

dividido por total activo) + 5,679·(deudas divididas por total activo) + 0,004·(activos circulantes divididos por 
pasivos circulantes). 
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Los motivos de esperar tal resultado eran, por una parte, la existencia de evidencia 

empírica anterior en este sentido y por otra, la suposición lógica de que un individuo en 

esta situación posee el poder y los medios para promover un fraude financiero. 

Los resultados de la estadística descriptiva determinaron que el fraude es más probable 

cuando la duración de la relación entre el auditor y la empresa es corta. En el estudio 

comparativo por parejas se obtuvo que las empresas que llevaban más años cotizadas, que 

poseían un auditor Big 6, que tenían un alto porcentaje de externos y cuyo presidente del 

Consejo no era, a su vez, CEO, eran menos propensas a manipular la información financiera. 

Por otra parte, de la comparación con las 68.195 empresas limpias se desprendió que la 

manipulación era más probable en empresas pequeñas, con estrés financiero y con alto 

crecimiento. 

Estos investigadores también emplearon dos modelos logit para comprobar la relación entre 

las empresas acusadas por el SEC y la permanencia de sus auditores. El primero de ellos 

englobaba a todas las variables antedichas y estaba dirigido a los 104 pares de empresas. El 

segundo, excluía las tres variables relativas al gobierno corporativo y comparaba las 147 

empresas denunciadas con el resto de la población. 

Corroborando los resultados citados con anterioridad, las regresiones revelaron que era más 

probable que una empresa emitiera informes financieros manipulados cuando la relación con 

el auditor durase tres años o menos. Los resultados de ambos modelos hacían patente que las 

empresas denunciadas habían cotizado durante menos tiempo y era menos probable que 

estuvieran auditadas por un Big 6. Adicionalmente, en el modelo por parejas se obtuvo que 

había más posibilidades de ocurrencia de fraude en firmas con mayor crecimiento y con 

Consejos caracterizados por ser más numerosos, por contar con un número menor de 

externos y por estar presididos por un CEO.   

Carcello y Nagy probaron la robustez de sus modelos mediante tres procedimientos: la 

modificación de los puntos de corte de la permanencia del auditor en 6, 7, 8 y 9 años o más; la 

reducción del estudio a las empresas auditadas por un Big 6, y la sustitución de las variables 

relativas al Consejo por otras equivalentes para los Comités de Auditoría.  Las conclusiones 

finales de estas pruebas fueron, de nuevo, que la incidencia de fraude es más esperada en los 

primeros años de trabajo del auditor, no así en las relaciones más duraderas, para las que no 

se encontraron evidencias de ser problemáticas. 
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Skousen y Wright  (2006) 

Skousen y Wright (2006) se basaron en la norma SAS nº 99 y en los resultados obtenidos por 

otros investigadores para conformar un sistema de factores, empíricamente relacionados con 

el fraude de estados financieros, con los que construir un modelo de predicción del riesgo de 

fraude.  

Partiendo de la teoría del factor de riesgo de Cressey (1953), intentaron probar la hipótesis 

de que el fraude está relacionado positivamente con la presión, la oportunidad y la 

racionalización y, debido a que estos tres factores no se pueden observar directamente, 

seleccionaron 20 variables que los representaran.  

A las variables que utilizaron como proxis de la presión las presentaron clasificadas en cuatro 

categorías: 

- Estabilidad financiera. Esta categoría es justificada por los autores mediante la SAS nº 99, 

que sugiere que los gerentes están presionados para cometer un fraude contable cuando 

la estabilidad financiera o la rentabilidad se ven amenazadas. Las variables propuestas 

fueron el crecimiento en ventas, el crecimiento en activos, la diferencia entre el resultado 

de operaciones y el cash flow de operaciones dividida por el total de activos, las ventas 

respecto a cuentas a cobrar y las ventas respecto al total de activos. 

- Presión externa. Llevados por la consideración de que el cumplimiento de los acuerdos 

de deuda constituye una fuerza externa de presión y que la posesión de suficiente 

financiación interna minora la probabilidad de fraude por parte de la gerencia, Skousen y 

Wright incluyeron en el estudio el ratio endeudamiento y los flujos libres de caja. 

- Necesidades financieras personales. El rendimiento financiero de la empresa puede 

amenazar la situación financiera personal de los ejecutivos si estos poseen una 

participación significativa en la empresa (Beasley, 1996; Beasley et al.,1999 y Dunn, 

2004) y, a su vez, esta situación puede influir en la probabilidad de ocurrencia de fraude, 

por ello, la propiedad de los internos y el porcentaje de acciones mantenidas por los 

gerentes que poseían un 5%, fueron las magnitudes empleadas en este apartado. 

- Objetivos financieros. Para medir este tipo de presiones, se optó por la rentabilidad de 

activos, ya que es una medida utilizada habitualmente para evaluar el rendimiento de los 

gerentes y a partir de cuya información se decide la retribución de los mismos. 

Las variables representativas de la oportunidad fueron agrupadas atendiendo a tres aspectos: 
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- La naturaleza del sector. Los autores incluyeron la variable ventas extranjeras respecto 

al total de ventas en la consideración de que una empresa tiene más oportunidades de 

defraudar si opera en el extranjero, tal y como sugieren la SAS nº 99 y Albrech (2002).  

- El control no efectivo. El porcentaje de externos en el Consejo, la existencia de Comité de 

Auditoría, y el tamaño, porcentaje de consejeros independientes y el número de 

reuniones de dicho comité, fueron las variables seleccionadas para abordar la capacidad 

de supervisión interna. 

- La estructura organizacional. El hecho de ejercer el control sobre el proceso de toma de 

decisiones supone, indudablemente, una oportunidad para incurrir en un engaño, es por 

esto que la presencia o no de dualidad en el Consejo es analizada como posible factor de 

riesgo.  

Por último, los subrogados de la racionalización fueron: el cambio de auditor, la recepción de 

una opinión limpia con párrafos de énfasis y los ajustes por devengos totales respecto al total 

de activos. 

Las empresas utilizadas para testar la hipótesis fueron 86 firmas acusadas de infringir la ya 

citada regla 10 (b)-5 de la SEC y una muestra control con entidades homólogas en sector, 

tamaño y año. 

Tras aplicar el análisis univariante desecharon el endeudamiento, la rentabilidad sobre 

activos, las ventas extranjeras respecto a las ventas totales, el número de reuniones del 

Comité de Auditoría y las tres variables representativas de la racionalización, debido a que las 

diferencias entre las dos muestras no eran significativas. 

Con las 13 magnitudes restantes estimaron un modelo logit mediante el cual determinaron 

que el aumento de la probabilidad del fraude está significativamente relacionado con el 

decrecimiento de la proporción de miembros independientes del Comité de Auditoría, con el 

aumento del porcentaje de propiedad superior al 5% mantenida por gerentes, con la 

disminución de  las acciones poseídas por los internos, con la no existencia de Comité de 

Auditoría y con el mantenimiento, por un mismo individuo, de las posiciones de CEO y 

presidente del Consejo.  

Estos cinco factores compusieron su modelo final de predicción del riesgo de fraude, cuya 

efectividad fue examinada mediante un método discriminante. En total, el modelo funcionaba 

bien el 69,77% de las veces, pero a pesar de que un 30% de error en la clasificación nos 

parece elevado, los autores quedaron satisfechos por el hecho de haber superado los 
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porcentajes de precisión que Persons (1995) y Kaminski, Wetzel y Guan (2004) habían 

alcanzado con sus respectivos modelos de predicción. 

Crutchley, Jensen y Marshall (2007) 

Crutchley, Jensen y Marshall (2007) analizaron las particularidades del entorno que hacen 

que una empresa esté más predispuesta a cometer un fraude contable, centrándose en 

características del gobierno corporativo, la calidad de los resultados, el crecimiento, la 

política de dividendos y la estructura de compensación de los ejecutivos.  

Trabajaron con datos de 97 firmas protagonistas de adulteraciones contables, contra las que 

la SEC había emprendido algún tipo de acción, y con una muestra control de otras 97 

empresas ajenas al fraude pertenecientes al mismo sector que aquellas y lo más parecidas 

posible en relación al valor de mercado y al ratio book to market. Debido a que el objetivo 

principal, como ya se ha indicado, era vislumbrar el ambiente propicio para la infracción, la 

información empleada correspondía al final del año anterior al primer año de la irregularidad 

contable. 

Basándose en las evidencias obtenidas por investigadores que habían analizado la misma 

cuestión, los autores decidieron utilizar las siguientes variables en relación al gobierno 

corporativo: 

- Tamaño del Consejo. 

- Coincidencia o no de los cargos de presidente del Consejo y CEO en una misma persona. 

- Existencia o no de Consejo escalonado. 

- Permanencia del CEO. 

- Porcentaje de externos en el Consejo. 

- Porcentaje de externos en el Comité de Auditoría. 

- Porcentaje de externos en el Comité de Compensación. 

- Porcentaje de externos en el Comité de Nominaciones. 

- Número de Consejos adicionales en los que sirven los externos. 

- Propiedad de los internos. 

En cuanto a la calidad de los resultados los autores plantearon, como hipótesis de partida, 

que era más probable que las firmas protagonistas de un engaño contable alisaran 

regularmente los resultados. Con el fin de testar la misma y comprobar, entre otras 
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cuestiones, la agresividad o laxitud de las prácticas contables de las empresas objeto de 

estudio, analizaron las magnitudes: 

- Diferencia entre los devengos reales y los esperados. 

- Valor absoluto de la diferencia entre los devengos reales y los esperados, uno y tres años 

antes del escándalo. 

- Medida de calidad de resultado basada en Penman y Zhang (2002). 

- Impuestos totales pagados divididos por beneficios antes de impuestos. 

- Gasto por impuestos diferidos divididos por beneficios antes de impuestos.  

Por otra parte, debido a que los autores esperaban que las empresas que manipulan 

presentaran mayores tasas de crecimiento, a causa de la presión a la que se enfrentan los 

gerentes por aparentar el mantenimiento de dicha tendencia, y a la suposición de que el 

intento de cumplir a toda costa las previsiones de los analistas podría acabar en fraude, se 

incluyeron las variables que siguen: 

- Porcentaje de cambio en los empleados en los tres años antes del fraude. 

- Porcentaje de cambio en ventas para tres años antes del fraude. 

- Número de analistas que cubren a la firma. 

- Consenso de los analistas en la recomendación. 

- Fondo de maniobra. 

La relación entre la política de dividendos y la manipulación contable se ha revelado dispar 

en la literatura empírica: por una parte, el pago de dividendos se ha relacionado 

negativamente con el fraude y ha sido considerado un método de comprobar los resultados 

“reales” pero, por otra parte, han sido vistos como un estímulo para el alisamiento de 

resultados. Así, las variables elegidas para probar cuál de las dos opciones se constataba en 

este trabajo fueron las siguientes: 

- El cociente entre el promedio de dividendos y el resultado neto promedio de los tres 

años anteriores al fraude (ratio payout promedio). 

- El cociente entre los dividendos y el resultado neto para cada uno de los tres años 

previos al escándalo (ratio payout).  

- Tasa de variación de los dividendos anuales. 
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Por último, las variables relativas a la estructura de compensación del CEO y de los 5 

ejecutivos principales, fueron incluidas como medida de un potencial incentivo para el fraude. 

Curiosamente, esta herramienta concebida para alinear los intereses entre agentes y 

principales, conduce en algunos casos a la emisión de estados financieros falsos en busca del 

beneficio personal de los gerentes. Para comprobar esta posibilidad se observó: 

- Suma del salario, primas y otras compensaciones en efectivo. 

- Valor Black-Scholes total de las opciones otorgadas. 

- Porcentaje de incentivos pagados. 

- Sensibilidad de la remuneración al resultado. 

Además de las anteriores magnitudes, las dos muestras indicadas se compararon en función 

de las siguientes características:  

- Ventas.  

- Activos.  

- Deuda entre activos. 

- Capitalización de mercado. 

- Ratio book to market. 

- Beneficios antes de intereses, impuestos y depreciación. 

- Resultado neto. 

- Beneficios antes de intereses, impuestos y depreciación respecto al activo. 

- Resultado neto respecto al activo.  

- Resultado neto respecto al valor de mercado. 

- Beneficios antes de intereses, impuestos y depreciación respecto al valor de mercado. 

- Años de antigüedad. 

Teniendo en consideración solo las variables significativas, de la estadística descriptiva se 

desprendió que las empresas participantes en engaños contables eran menos rentables, más 

jóvenes, presentaban niveles menores en la rentabilidad sobre activos y en el ratio earnings 

to price, poseían un menor número de externos en el Consejo, en el Comité de Auditoría y en 

el Comité de Compensación, parecían ser sistemáticamente agresivas en sus prácticas de 

información durante varios años antes del fraude, revelaron una media de los impuestos 
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corrientes pagados más baja, tenían significativamente más altos impuestos diferidos, 

experimentaron un mayor crecimiento y mostraron un pago promedio de dividendos un 50% 

menor durante los tres años previos al escándalo.  

En el paso siguiente, los autores utilizaron la regresión logística como técnica multivariante 

pero, previamente, efectuaron un análisis factor, justificado por el elevado número de 

variables y por su idoneidad para minimizar problemas de colinealidad. 

Realizado el proceso, llegaron a la conclusión que es más probable que el fraude ocurra en 

empresas con menos externos en el Comité de Auditoría, con consejeros externos 

excesivamente comprometidos, con alto alisamiento de beneficios, con rápido crecimiento y 

con una menor dedicación del resultado a dividendos. Curiosamente, se detectó que la 

estructura de compensación quedaba fuera del conjunto de características que conformarían 

un ambiente favorable para la comisión de irregularidades contables. 

Finalmente, Crutchey et al. propusieron una clasificación de las empresas en cuatro grupos, 

según poseyeran un gobierno corporativo y unas características contables estrictas o laxas. 

Así, una empresa podría tener:  

a) gobierno estricto59, prácticas contables estrictas60,  

b) gobierno estricto, prácticas contables laxas, 

c) gobierno laxo, prácticas contables estrictas, 

d) gobierno laxo, prácticas contables laxas. 

Las empresas del primer grupo resultaron menos probables de participar en un fraude 

(33,3%), mientras que el 62,8% de las que pertenecían al cuarto grupo cometieron 

irregularidades contables. 

Chen y Elder (2007) 

La investigación de Chen y Elder (2007) indaga en la relación entre los informes financieros 

fraudulentos y los factores de riesgo contenidos en la Statement Auditing Standards nº 43 

(TSAS 43) emitida por el Auditing Standards Board de Taiwan. Si bien este estudio se 

circunscribe al contexto de las empresas taiwanesas, es equivalente a los trabajos 

estadounidenses referidos a la SAS nº 99, aun cuando cada país posee unas características 

peculiares en cuanto a mercado de capitales, estructura de propiedad, tipos de empresas, etc. 

                                                   
59 Mayoría de externos en el Consejo y en el Comité de Auditoría y consejeros externos que no sirven en más de 

dos Consejos adicionales. 
60  Valor absoluto de los devengos discrecionales corrientes por debajo de la mediana de la muestra. 
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Los autores utilizaron una muestra extraída de dos fuentes: la base de datos de 

reformulaciones financieras de la Taiwan Economic Journal61 y los casos de informes 

financieros fraudulentos clasificados por el Securities and Futures Investor Protection Center 

(SFIPC). Tras el proceso de depurado, persistieron un total de 97 firmas. Para casi todas ellas, 

hallaron cinco entidades no fraudulentas del mismo sector, del mismo mercado de valores y 

con la capitalización más semejante, que pasaron a conformar la muestra control. 

En el procedimiento de elección de las variables se basaron en la TSAS 43 y para clasificar a 

las que fueron seleccionadas se inspiraron en el triángulo de fraude de Cressey (1953). 

Para representar la presión emplearon: 

- El error de previsión de los analistas. Si existe una distancia considerable entre la 

previsión de los analistas y los resultados actuales, es probable que los gerentes, rendidos 

a la presión externa, manipulen los estados financieros. 

- El cash flow de operaciones negativo. Supone un ejemplo de amenaza de la estabilidad 

financiera o de la rentabilidad de la empresa y puede implicar una presión para los 

gerentes que los impulse al fraude contable. 

- El porcentaje de participaciones de consejeros comprometido por préstamos y créditos. 

Considerando que en Taiwan los consejeros, supervisores, gerentes y grandes accionistas 

poseen, al menos, un 10% de las acciones, si esta participación está comprometida por 

préstamos y créditos, a medida que aumenta el riesgo personal también aumenta el riesgo 

para la empresa. Además, estudios como los de Lee y Yeh (2004) demuestran que las 

empresas con más stock comprometido son más propensas a sufrir estrés financiero, por 

ende, están más presionadas y se convierten en potenciales defraudadoras. 

Para representar la oportunidad utilizaron: 

- Las transacciones entre partes relacionadas. Son sospechosas de ser realizadas con el 

ánimo de defraudar, ya que existen evidencias empíricas que avalan esta sospecha. 

- La dualidad del CEO. Un CEO-presidente del Consejo, que quiera sacar provecho de su 

posición dominante, puede tomar decisiones ajenas a los intereses de los accionistas y 

mermar la capacidad supervisora del Consejo, convirtiendo a este en un débil mecanismo 

de control. Una supervisión ineficiente favorecería la proliferación de irregularidades en 

los estados financieros. 

                                                   
61 Contiene reformulaciones de estados financieros obligadas por el Securities and Future Bureau (SFB). 
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- La desviación entre los derechos de cash flow y los derechos de control. Podrían 

aumentar la probabilidad de fraude debido a que posibilita el oportunismo gerencial 

respecto a la información financiera. 

Como subrogados de la racionalización eligieron: 

- Las reformulaciones de resultados. Parecen haberse convertido en una técnica extrema 

de cambio de imagen de la información financiera y pueden traducirse como una merma 

en la calidad de dicha información que conlleva, lógicamente, a esperar que las empresas 

que reformulen también distorsionen de forma fraudulenta sus cuentas anuales. 

- La frecuencia de cambios de auditor externo. Las empresas pueden cambiar de auditor 

con el propósito de dificultar la detección de manipulaciones, ya que cabe la posibilidad 

de que en los primeros años de trabajo del auditor, en los que se está familiarizando con 

la empresa, sea más fácil encubrir el fraude. 

- La frecuencia de cambios de auditor interno. Teniendo en cuenta que la auditoría interna 

es uno de los mecanismos de mayor éxito en la detección del fraude, la frecuencia en el 

cambio de auditor interno se espera que esté relacionada con prácticas ilegales. 

Las variables anteriormente citadas -para las que pronosticaron una asociación positiva con 

el fraude-, más otra que controlaba el tamaño de la empresa, formaron parte de varios 

modelos de regresión logística que comparaban las dos muestras. Los resultados de los 

mismos evidenciaron que, tal y como se había planteado en las hipótesis, las firmas con 

mayor presión (en cualquiera de sus representaciones) son más propensas a cometer fraude. 

En cuanto a la relación de este con la oportunidad se descubrió que solo aumentaba con las 

transacciones entre partes relacionadas, mientras que con todas las variables aproximación 

de la racionalización se obtuvo una asociación positiva. A su vez y, como esperaban, 

comprobaron que es más factible que sean las entidades más pequeñas las que participen en 

este tipo de actos dolosos. 

Con objeto de determinar la precisión del modelo al distinguir empresas fraudulentas de las 

que no lo son, Chen y Elder se decantaron por el método Jackknife y, de todos los puntos de 

corte establecidos, alcanzaron la mejor clasificación al 0,15 en el que se mostraba un 71,13% 

de aciertos para empresas fraude y un 80,51% para firmas limpias. 

Larson (2008) 

En 2008, Chad Larson presentó una investigación cuyos protagonistas eran los inversores 

institucionales. Con ella intentó dar respuesta a dos preguntas en torno a ellos: ¿pueden estos 
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inversores anticipar el fraude contable y desinvertir antes de que se haga público?, ¿actúan 

como supervisores efectivos en la tarea de prevenir el fraude?. La creencia de que el fraude 

contable es predecible, de que este provoca ingentes pérdidas en los inversores y de que los 

inversores institucionales poseen mejor información y la emplean de un modo más adecuado, 

constituyeron los puntos de partida básicos del estudio. 

Para contestar a las citadas cuestiones, Larson no hizo otra cosa que observar el 

comportamiento comercial de tres tipos de inversores institucionales en empresas acusadas 

de manipular sus resultados contables. Localizó las entidades en las AAERs de la SEC, 

correspondientes al período 1982 a 2005, y a los inversores institucionales los clasificó como 

quasi-indexer, si poseían carteras diversificadas con baja rotación, transient, si sus carteras 

eran diversificadas y con alta rotación, y dedicated, si las carteras estaban altamente 

concentradas y se rotaban poco. 

El trabajo fue dividido en dos secciones: un análisis a nivel de empresas y otro a nivel del 

inversor institucional. 

Como la temporalización de un fraude incluye tres momentos importantes: la emisión de los 

primeros estados financieros manipulados, la emisión de los últimos estados financieros 

manipulados y la revelación del fraude, en el primero de sus análisis decidió explorar los 

datos en tres periodos de tiempo: en el trimestre justamente anterior al fraude, en el período 

transcurrido desde el trimestre anterior a la emisión de los resultados fraudulentos hasta el 

trimestre anterior a la revelación del fraude, y en el plazo que dista desde los dos trimestres 

inmediatamente anteriores hasta el trimestre siguiente a la difusión pública del engaño. La 

última de las fechas fue definida como aquella en el que apareciera el primer artículo de 

prensa en Factiva62. En concreto, para las 322 empresas viables para la investigación, el 

período de fraude oscilaba entre 1 y 39 trimestres. 

En un paso previo y para el trimestre anterior al fraude, cotejó ciertas características de las 

empresas acusadas con una muestra de empresas que no hubieran aparecido nunca en las 

AAERs de la SEC63. Las características empresariales comparadas fueron: el número total de 

acciones poseídas por instituciones; el número de acciones poseídas por los quaxi-indexer, 

transient y dedicated, respectivamente; el valor de mercado de los fondos propios; el precio 

corriente de las acciones; el número de meses desde la primera aparición en el Center for 

Research in Stock Prices (CRSP); el promedio mensual de la rotación de la contratación 

bursátil del trimestre anterior; los dividendos en efectivo para el año fiscal dividido por el 
                                                   

62  Base de datos que contiene más de 10.000 fuentes de información de 152 países. 
63 El tamaño de la muestra control variaba en función de la variable estudiada, oscilando desde 520.796 hasta 

662.565 empresas. 
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valor de mercado de los fondos propios; la rentabilidad obtenida en el trimestre corriente64; 

la rentabilidad de los nueve meses anteriores al trimestre corriente65; un indicador de la 

pertenencia o no de la empresa al Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) y el ratio book to 

market. 

Sus resultados pusieron de manifiesto que las empresas que cometieron un fraude contable 

contaban con una propiedad institucional ligeramente más alta y eran más grandes y jóvenes. 

Además, coincidiendo con la evidencia que apoya que los gerentes se involucrarían en un 

fraude para mantener altos precios de las acciones, las citadas empresas presentaban 

momentum de resultados extremadamente positivos y bajos valores del ratio book to market. 

Los resultados más destacados obtenidos en las pruebas realizadas en el análisis a nivel 

empresa fueron:  

1. En el trimestre anterior a la presentación de los primeros estados financieros falseados, 

los inversores institucionales no parecen constituir un mecanismo de supervisión eficiente 

en la prevención del fraude. En este período, los niveles de propiedad de los inversores 

transient aparecen más altos en las empresas con fraude66.  

2. En el período transcurrido desde el trimestre anterior a la presentación de los primeros 

datos fraudulentos hasta el posterior a la revelación de la infracción, se comprobó que los 

inversores institucionales de las empresas acusadas aumentan sus niveles de propiedad. 

Este dato era especialmente significativo si se tiene en cuenta que, una vez descubierto el 

fraude, el precio de las acciones desciende significativamente67. Larson calculó que las 

pérdidas sufridas por los inversores de las 322 empresas en este espacio de tiempo 

ascendieron a  137,8 billones de dólares.  

                                                   
64 De t0 a t-3. 
65 De t-4 a t-12. 
66 En esta ocasión emplearon las siguientes variables: un indicador con valor 1 para el trimestre anterior al fraude, 

el valor de mercado de los fondos propios, el ratio book to market, los dividendos en efectivo del año fiscal entre 
el valor de mercado de los fondos propios, el precio por acción, un indicador de la pertenencia o no de la 
empresa al S&P 500 Index, la rentabilidad obtenida en el trimestre corriente, la rentabilidad de los nueve meses 
anteriores al trimestre corriente, el promedio mensual de la rotación de la contratación bursátil del trimestre 
anterior e indicadores para los efectos fijos trimestrales. Las variables dependientes de sendas regresiones 
fueron el porcentaje de acciones propiedad de todas las instituciones; el porcentaje de acciones de las 
instituciones quasi-indexer, el porcentaje de acciones de las transient y el porcentaje de acciones de las 
dedicated, todas ellas escaladas por el total de acciones en circulación. 

67 Para llevar a cabo el conjunto de pruebas de este intervalo de tiempo se utilizaron los datos del porcentaje de 
acciones mantenidas por las instituciones transient, quasi-indexer, dedicated y por el total de instituciones, 
escalados por el total de acciones en circulación; un indicador con valor 1 para el trimestre en el que sucede el 
fraude; las acciones mantenidas por las instituciones escaladas por el total de acciones en circulación; el valor 
de mercado de la firma i en manos de un grupo de instituciones en el período t, escalado por el valor de 
mercado de todas las firmas en manos del mismo grupo de instituciones en idéntico período, e indicadores para 
los efectos fijos trimestrales. 
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3. Desde los dos trimestres anteriores a la publicidad del fraude hasta un trimestre después 

de este suceso, Larson observó que la propiedad de los transient decrece 

significativamente, concretamente en el trimestre inmediatamente anterior a la 

revelación, permitiéndoles evitar parte de los efectos perjudiciales del engaño. Las 

inversiones de los quasi-indexer y de los dedicated, por el contrario, no disminuyen 

significativamente. Inmediatamente después de la divulgación del fraude se apreció una 

importante disminución de la propiedad institucional total y de la de los inversores quasi-

indexer y transient68. 

Con independencia de toda la información extraída de las exploraciones y como bien resume 

el autor, en general, los inversores institucionales de las empresas acusadas sufren 

sustanciales pérdidas a lo largo del período estudiado, ya que  la desinversión constatada 

antes del escándalo solo supone un 15,1 % de las carteras. 

En el segundo de sus análisis, Larson utilizó dos grupos de variables, uno para centrarse en el 

nivel institución y otro para el nivel institución-empresa.  

En el ámbito de estudio centrado en las instituciones empleó las tres variables que 

clasificaban a los inversores según sus carteras (quasi-indexer, transient y dedicated);  cuatro 

variables para clasificar a las instituciones (bancos, compañías de seguros, asesores de 

inversiones, y pensiones y donaciones), y una variable indicadora de la capacidad de la 

institución de adquirir y procesar información (codificada con 1 si el valor de mercado de la 

cartera de la institución estaba en el quintil más alto en un trimestre concreto, y 0 si no era 

así). 

Para el análisis institución-empresa, y al objeto de profundizar en la medición de la 

información privada de las instituciones y de sus incentivos para evitar el fraude contable, 

tres nuevas variables fueron incluidas: 

- El valor de mercado de las acciones poseídas por la institución j en la firma i en el 

trimestre t, escalado por el valor de mercado de la cartera de la institución j en el mismo 

trimestre. Se suponía que las instituciones con altos niveles de esta variable tendrían 

                                                   
68 Las regresiones estimadas tenían como variables dependientes las citadas con anterioridad. Como variables 

independientes se incluyeron indicadores para cada trimestre del período de fraude estudiado; los valores de 
mercado de las propiedades de cada tipo de cartera de las instituciones; el valor de mercado de los fondos 
propios de la empresa; las rentabilidades del trimestre en cuestión y de los nueve meses anteriores al mismo; la 
rotación mensual promedio de las acciones; indicadores de las adición o supresión del índice S&P 500, y los 
resultados inesperados entendidos como los resultados antes de partidas extraordinarias menos la misma 
magnitud en el trimestre anterior,  entre el promedio del activo total. 
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mayor valor en riesgo, y por ende, más incentivos para recabar información privada y 

evitar inversiones en empresas fraudulentas. 

- Una variable indicador que tomaba el valor 1 si el porcentaje de acciones poseídas por el 

inversor institucional estaba en el primer quintil de la propiedad institucional de la firma. 

Se esperaba que esta variable estuviera relacionada con las ventajas de la información 

privada. 

- La propiedad institucional en el trimestre anterior al fraude, como variable de control. 

El autor explica que en esta sección del trabajo se centra en las instituciones que participan 

en las empresas infractoras antes de comenzar el fraude, ya que las instituciones que 

invierten en dichas entidades durante el período de fraude y mantienen las acciones hasta 

que el engaño se desvela, no parecen anticipar el problema. 

Los datos resultantes indicaron que las instituciones que poseían acciones de las empresas 

infractoras antes del fraude, disminuyeron su propiedad en promedio. Esta información 

llevaba a concluir que el incremento de inversión institucional que se observaba en el período 

de fraude estaba provocado por la participación de las instituciones que no poseían acciones 

en las empresas con fraude antes de que este comenzara. 

Respecto al comportamiento de cada tipo de institución, Larson encontró que los asesores de 

inversiones sí redujeron su participación en las empresas problemáticas antes de que se 

tuviera conocimiento público del engaño, sin embargo, los bancos y las pensiones y 

donaciones no solo no la disminuyeron, sino que la incrementaron. 

A pesar de que se evidenció una relación negativa entre los cambios en la propiedad 

institucional y las magnitudes representativas de información privada y de incentivos para 

evitar el fraude, el autor aconsejó interpretar las correlaciones con cautela, ya que podrían 

ser consecuencia de la reversión a la media. Por ese motivo, a fin de reforzar y afinar los 

resultados estimó una regresión tomando como variable dependiente el número de acciones 

mantenidas por un inversor institucional, escalado por el total de acciones, y como variables 

independientes todas las citadas en este segundo análisis. Sin embargo, no consiguió sus 

objetivos en este sentido. Aunque detectó que los inversores transient, dedicated, los asesores 

de inversiones, los que poseían grandes bloques de acciones y los que eran propietarios de 

grandes carteras, tenían más probabilidad de desinvertir antes de la revelación del fraude, 

Larson no podía defender con rotundidad que lo anterior se debiera a la posesión de 

información privada, a la motivación por mayores incentivos o, sencillamente, fuera 

consecuencia de la reversión natural a la media. 
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Pruebas adicionales constataron que ni la disponibilidad de destacadas señales públicas de 

fraude, ni el tipo concreto de manipulación aumentaban la probabilidad de que se produjera 

una desinversión por parte de las instituciones. 

Beasley, Carcello, Hermanson y Neal (2010) 

Continuando con la investigación publicada en 1999 y auspiciados de nuevo por el Committe 

of Sponsoring Organizations of the Treasway Commission (COSO), Beasley et al. (2010), 

volvieron a analizar los casos de fraude de estados financieros en las empresas públicas de 

Estados Unidos, esta vez para el período 1998-2007. Este estudio estaba encaminado a la 

consecución de tres objetivos: identificar los fraudes a través de las AAERs, determinar las 

características más sobresalientes de las empresas involucradas y generar ideas que 

ayudaran a prevenir, disuadir y detectar estos actos delictivos. 

La revisión de las acciones imperativas de cumplimiento en las que se acusara a la empresa 

de haber violado la regla 10 (b)-5 de la Securities Exchange Act de 1934 o la sección 17 (a) de 

la Securities Act de 1993 condujo a la localización de 347 firmas.   

Entre las características más representativas de las empresas acusadas y de los sucesos 

ocurridos podemos destacar lo siguiente: 

A. Aunque el tamaño de estas compañías abarcaba un rango muy amplio -las había de todos 

los tamaños- la media de ingresos se situaba en los 100 millones de dólares y los activos 

en los 400 millones, si bien hay que destacar que algunas de las firmas sufrían una 

situación de estrés financiero en el período previo a la manipulación de la información. 

B. Los sectores de actividad afectados también fueron múltiples, aunque se podrían destacar 

el sector de Hardware/software y Otras industrias manufactureras, como los más 

afectados por esta tendencia a la distorsión fraudulenta de la información. 

C. En cuanto a la cotización en bolsa, del 90,2% que estaban cotizadas, la mitad negociaban 

en NASDAQ, un 23% en el New York Stock Exchange, un 4% en el American Stock 

Exchange y, el resto, en tablones de anuncios electrónicos, hojas de color rosa y otros 

mercados extrabursátiles69 (por sus siglas en inglés, OTC). 

D. Entre los cargos más citados por la SEC por su implicación en estos casos, se encontraron 

los CEOs y los directores financieros (por sus siglas en inglés, CFOs)70. Concretamente, los 

primeros aparecían en 246 y los segundos en 222. Además del amplio abanico de 

                                                   
69 Over the counter. 
70 Chief Financial Officials. 
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ejecutivos participantes en las estafas, del grupo de individuos externos a la empresa 

apuntados por la SEC, los auditores se nombran en un 23% de los procesos. 

E. Los incentivos para la comisión de los fraudes no pudieron ser detectados con exactitud 

debido a que la SEC no detalla este particular, aun así, los autores del presente informe 

dedujeron que los motivos que más incitan al engaño son: satisfacer las expectativas de 

ingresos de los analistas y otros grupos de interés externos, cumplir los objetivos 

financieros internos o crear una mejor apariencia, ocultar una condición financiera 

menoscabada, aumentar el precio de las acciones, reforzar la posición financiera a la 

espera de fondos propios o refinanciación de la deuda, incrementar la compensación 

gerencial alcanzando objetivos de bonificación o aumentando la valoración de las acciones, 

y encubrir una apropiación indebida de activos para beneficio personal. 

F. Situando los sucesos en la línea del tiempo, se observó que 286 empresas falsificaron su 

información financiera antes de la aprobación en 2002 de la Ley Sarbanes Oxley, lo que 

significaba que solo 64 lo hicieron después.  

G. La lista de técnicas para defraudar empleadas con mayor frecuencia estaba encabezada 

por el reconocimiento indebido de ingresos (61%), al cual seguían en importancia la 

sobreestimación de activos –principalmente los inventarios y cuentas a cobrar- (51%), la 

subestimación de gastos o pasivos (31%), la simulación o enmascaramiento a través del 

uso de transacciones entre partes relacionadas (18%), las operaciones bursátiles haciendo 

uso de información privilegiada (24%) y la malversación de activos (14%).  

En el ámbito del gobierno corporativo, los autores valoraron oportuno comparar los datos 

obtenidos con aquellos de una muestra de empresas no fraudulentas similares en cuanto 

lugar de negociación de los títulos, tamaño (medido por el valor de mercado) y sector, todo 

ello, referido al mismo período de tiempo. Sobre este particular destaca lo siguiente: 

A. Respecto a la composición del Consejo de Administración71, apenas se detectaron 

diferencias entre las muestras y en caso de haberlas, resultaron ser no significativas. El 

único resultado digno de mención es el relativo al porcentaje de internos, que lucía 

ligeramente superior en las empresas acusadas por la SEC. La edad y la permanencia de 

los consejeros era similar entre los grupos, así como el porcentaje de Consejos con al 

menos un experto financiero (aproximadamente la mitad). Como datos interesantes cabe 

destacar que en las empresas infractoras existía un porcentaje mayor de miembros con 

experiencia financiera (11% versus 9%), que la permanencia de los consejeros antes del 

                                                   
71 Información de 203 pares de empresas. 
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fraude era menor en las fraudulentas (6,7 años frente a 7,7) y que el porcentaje de 

consejeros que servían en otros Consejos era ligeramente menor en las empresas limpias. 

No se apreciaron diferencias significativas en los datos de propiedad de consejeros y 

directores, y destacaron que, en los dos tipos de entidades, estos cargos poseían un 

importante porcentaje de acciones. 

B. Se constató la inclinación de las empresas estadounidenses por hacer coincidir los cargos 

de presidente del Consejo y CEO en un mismo individuo, ya que el 70% de las que 

cometieron fraude y el 75% de las que no lo hicieron mostraban esta dualidad. Tanto la 

edad del CEO como el período de permanencia en la empresa eran similares en ambas 

muestras. 

C. Las empresas acusadas presentaban un mayor número de reuniones del Consejo, dato 

para el que los autores encontraron justificación en el hecho de que estas compañías se 

encuentran en más ocasiones en situación de estrés financiero, lo cual obligaría a los 

consejeros a reunirse con más frecuencia. 

D. El porcentaje de consejeros que abandonaron el Consejo en el primer año de fraude, 

curiosamente, resultó menor en las empresas culpables. 

E. En el contexto de los accionistas, la única diferencia estadísticamente significativa recaía 

en el porcentaje de empresas con un accionista mayoritario externo que no era consejero, 

en el que las empresas no implicadas mostraban una cifra del 75% respecto al 58% de las 

defraudadoras. 

F. Dado que la labor de supervisión de la información financiera es responsabilidad del 

Comité de Auditoría, era ineludible realizar la contrastación de sus características entre 

ambas agrupaciones. Curiosamente existía este comité en el 95% de las compañías que 

optaron por el engaño, el 70% de ellas cumplía el requisito de que estuviera formado por 

al menos tres miembros y el 93% de sus miembros eran externos; cantidades que no 

difieren llamativamente de las poseídas por la muestra control: 98%, 79% y 91% 

respectivamente. De los 188 pares de empresas que se cotejaron, pocas características 

presentaron discrepancias significativas. Las firmas de control contaban con un 2% de 

Consejos formados por internos, frente al 5% de las que manipularon estados financieros, 

y mientras que un 94% de las primeras poseía un Comité carente de internos, las segundas 

lo tenían en un 87%. Y de nuevo hay que sorprenderse por datos relativos a las firmas 

fraudulentas, en esta ocasión es el hecho de que superaran a la muestra control en el 

porcentaje de miembros con experiencia contable o financiera (14% frente a 10%). En 

cambio, en ambos grupos el número de reuniones y el número de Consejos adicionales en 
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los que servían los consejeros eran prácticamente iguales, girando en torno a 3,5 y 1,1 

respectivamente.  

Las dos terceras partes de los componentes del Comité de Auditoría de las acusadas 

fueron nombrados después de la designación del CEO vigente, y aunque esto pudiera 

significar que el CEO intervino en sus nombramientos y tuvo la posibilidad de influir en 

ellos, este hecho no pudo asociarse claramente con el fraude, ya que esta práctica sucedió 

idénticamente en la muestra control. 

G. El Comité de Compensación también era merecedor de estudio debido a que uno de los 

incentivos para incurrir en prácticas fraudulentas es la compensación gerencial. El 88% de 

la muestra con fraudes poseían este tipo de comités, sin embargo, en la muestra control 

existía en un 94% de las empresas. En el resto de aspectos no se encontraron diferencias 

entre las muestras y el único dato a destacar por su rareza es que solo el 14% de las firmas 

que no engañaron tuvieran al menos un consejero con experiencia contable o financiera 

(un 5% de los miembros), y que las que lo hacían llegaran al 22 % (un 9% de los 

miembros). 

H. En relación a las transacciones con partes relacionadas, un 79% de las firmas acusadas las 

divulgaron, pero un 71% de las no infractoras también lo hicieron y, aunque se lograra 

significatividad en la diferencia, un 8% no parece una discrepancia escandalosa. 

I. La información sobre el auditor externo se obtuvo de la base de datos Compustat. Beasley 

et al. pretendían averiguar quién auditó los últimos estados financieros del período de 

fraude y qué opinión vertió sobre ellos. De las compañías que tenían información 

disponible sobre este particular, 177 fueron auditadas por un Big 6 o Big 4, 13 lo fueron 

por firmas nacionales del segundo nivel, y 33 se revisaron por auditoras extranjeras. Una 

distribución muy similar fue observada en la muestra control. Los informes contenían una 

opinión limpia sin salvedades ni párrafos de énfasis en 97 casos, una opinión limpia con 

párrafo de énfasis en 125 casos, una opinión con salvedades en 1, y uno de ello no incluía 

opinión del auditor. 

J. En cuanto a la existencia de auditoría interna, dado que no había obligación de divulgación 

a lo largo del período objeto de esta investigación, parte de la información encontrada fue 

la emitida voluntariamente por las empresas. En este sentido, el 30% de ambas muestras 

manifestaron poseer un grupo de auditoría interna. 

En nuestra opinión, lo más llamativo de la investigación acerca de los auditores de las 

empresas que distorsionan fraudulentamente los estados financieros, es que en 83 casos 



Capítulo 2 

 
 

90 
 

la SEC los nombró en la AAER, de los cuales 11 firmas auditoras nacionales y 21 

extranjeras fueron acusadas de violar los estatutos antifraude, y a 22 nacionales y 29 

extranjeras se les culpó de realizar una auditoría deficiente. 

Además, mediante el cotejo de 184 pares de empresas con datos procedentes de 

Compustat se pudo conocer que el 26% de las manipuladoras cambiaron de auditor en el 

lapso de tiempo transcurrido entre la emisión de los últimos estados financieros limpios y 

los últimos falseados, y en este período solo lo hicieron el 12% de las firmas no acusadas 

por la SEC. De los 47 cambios, el 60% sucedieron durante el período de fraude y el 40% 

justo antes de su comienzo. 

Como colofón del proyecto, los investigadores mostraron las principales consecuencias 

derivadas de estos actos delictivos. Como era de esperar, el mercado reaccionó 

negativamente a los anuncios públicos de los fraudes, provocando una caída promedio del 

16,7% del precio de las acciones cuando las noticias procedían de la prensa y un 7,3% cuando 

las noticias tenían origen en la SEC o del Departamento de Justicia. En lo que concierne a 

individuos, entre otras variaciones, se apreciaron mayores movimientos gerenciales en las 

firmas que habían defraudado; un 21% de CEOs y un 17% de CFOs fueron acusados, de los 

que un 64% y un 75% respectivamente, fueron condenados72 y un 40% más de los consejeros 

dejaron el Consejo. 

Considerando todos los resultados en su conjunto, llegaron a la conclusión de que el fraude 

había aumentado a pesar de la severidad de las consecuencias de los mismos, las magnitudes 

de gobierno corporativo no ofrecen respuestas y es necesario investigar mucho más en el 

papel que juegan los auditores externos sobre la fiabilidad de los estados financieros. 

Wuerges y Borba (2010) 

Los investigadores Wuerges y Borba (2010) sostienen que el hecho de no tener en cuenta los 

fraudes no detectados provoca sesgos en las estimaciones de los parámetros dentro de los 

modelos de predicción del fraude. Por ese motivo, además de presentar un modelo de 

detección del fraude contable, proporcionaron en su estudio una estimación del porcentaje de 

casos de manipulaciones no detectadas. 

En la habitual comparación entre muestras de esta línea de investigación, se cotejaron 114 

firmas acusadas por la SEC de haber distorsionado los estados financieros, con todas aquellas 

no acusadas cuyos datos estuvieran disponibles en Compustat.  

                                                   
72 En la muestra control no se produjo ninguna acusación. 
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Para la selección de las variables, los autores se inspiraron en el conocido triángulo de fraude 

de Cressey (1953) y para cada uno de sus factores establecieron una serie de hipótesis en 

virtud de las cuales elaboraron el listado de variables: 

A. Como elementos representativos de la presión recurrieron a la calificación Z de Altman 

(1968), a los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes, al cambio en la 

relación entre efectivo y activo total y a los activos fijos respecto al activo total, tras 

proponer que: 

- Es menos probable que las compañías con mayor puntuación Z, al estar en mejores 

condiciones financieras, recurran a un fraude. 

- Es más probable que las firmas que no tengan capacidad para atender a sus 

responsabilidades manipulen su información financiera con objeto de obtener 

financiación. 

- No se espera que las empresas que presentan grandes inversiones en activo fijo sean 

fraudulentas, ya que poseen el potencial necesario para generar beneficios en el futuro. 

B. En relación al factor oportunidad plantearon como hipótesis que el objetivo de intentar no 

ser descubiertas llevaría a las empresas infractoras a cambiar de auditor, por lo que 

utilizaron como representación del mismo una variable dicotómica indicativa de la 

existencia o no del cambio del mismo. 

C. Por último, partiendo de la creencia de que el fraude puede ser la continuación al uso 

habitual de prácticas de manipulación del beneficio o earnings management (p.e. empleo 

excesivo de devengos) y teniendo en cuenta que estas prácticas serían puestas de 

manifiesto en los informes de auditoría, para aproximar la racionalización eligieron otra 

variable dicotómica que tomaba el valor 1 si la firma recibía un informe sin salvedades y 0 

si este presentaba una opinión sin salvedades con párrafos de énfasis.  

En primer lugar, dada la naturaleza del estudio, estimaron un modelo probit tradicional que 

reveló, como se esperaba, que el coeficiente de liquidez, los activos fijos, el cambio de 

efectivo, y el cambio de auditor estaban significativamente asociados a la probabilidad de 

fraude contable, con signo negativo en los tres primeros casos y con signo positivo en el 

cuarto. Sin embargo, comprobaron que dos resultados eran contrarios a lo que se presumía 

desde los fundamentos teóricos: la variable Z aparecía con signo positivo y la recepción de 

una opinión sin salvedades lucía no significativa.  

En un segundo paso, completaron el modelo con un parámetro representativo de la 

clasificación errónea, obteniendo en este caso que la segunda de las citadas variables 
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problemáticas surgía significativa, mientras que la primera, aunque mantenía el signo 

incorrecto, perdía significatividad. Estos datos, que se acercaban a lo previsto, demostraron la 

importancia de no desdeñar la posibilidad de una equivocación en la clasificación. 

El hecho de que el coeficiente del nuevo parámetro incluido, que ascendía al 97,61%, fuera 

estadísticamente distinto de cero, evidenciaba que gran cantidad de sucesos fraudulentos no 

son detectados, corroborando así la teoría de Wuergues y Borba y dando peso a su 

recomendación de ser cuidadosos a la hora de determinar las especificaciones del modelo de 

detección de fraude. 

Lennox y Pittman (2010) 

Los numerosos escándalos contables producidos desde finales de los noventa y su tendencia 

al alza, generaron serias dudas sobre la efectividad de la labor realizada por los auditores Big 

Five. Ante la ausencia de evidencia empírica que arrojara luz sobre el posible deterioro en la 

calidad de los servicios que dichas empresas prestaban, Lennox y Pittman (2010) decidieron 

contrastar si la supuesta relación negativa entre la probabilidad de fraude y la presencia de 

un auditor Big Five cambiaba en los años previos a la emisión de la ley Sarbanes-Oxley 

(2002), y si dicha relación negativa venía motivada por la mayor calidad de estos auditores o 

por efectos endógenos de la selección realizada por dichos profesionales o por los clientes. 

Para poder llevar a cabo su análisis, revisaron las AAERS de la SEC pertenecientes al período 

1981-2001 al objeto de localizar empresas fraudulentas. Una vez obtenida la muestra, la 

dividieron en dos grupos en función del hecho de ser haber sido auditadas por un Big Five o 

por una firma auditora distinta. Posteriormente, para esta muestra “fraude”, consistente en 

1.109 empresas-año, compusieron otra muestra control de 162.804 empresas-año. 

El contraste lo realizaron a través de un modelo probit en el que se controlaba el efecto de los 

años y el efecto de las especificidades de la empresa. Dentro de estas últimas examinaron el 

tamaño y la edad de la compañía, la permanencia de la firma auditora, si los pasivos 

superaban los activos, si la empresa llevó a cabo una operación corporativa de adquisición, si 

la suma de la deuda a largo plazo y nuevos fondos propios excedían del 20% del activo total, y 

si el resultado neto era negativo. Aunque no consiguieron datos para toda la muestra, 

también extrajeron información sobre las siguientes variables: gasto por intereses dividido 

por resultado de operaciones antes de depreciación; crecimiento de las ventas; cambio en los 

activos corrientes (salvo efectivo) menos el cambio en pasivos corrientes (excluyendo deuda 

a corto plazo e impuestos) menos depreciación, escalado por el promedio de los activos; la 

desviación estándar de las rentabilidades diarias de las acciones durante el año y una variable 
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que adoptaba el valor 1 si el free cash era inferior a -0,5, entendido este como el efectivo de 

operaciones menos el promedio del gasto de capital retardado, dividido por los activos 

corrientes retardados. 

En análisis adicionales emplearon también variables de gobierno corporativo, que no fueron 

utilizadas como magnitudes de control en las principales regresiones por la falta de 

disponibilidad de estos datos para gran parte de las empresas. Concretamente, observaron el 

porcentaje de consejeros externos en el Consejo y en el Comité de Auditoría; el tamaño del 

Consejo; la posibilidad de que el presidente del Consejo fuese, a su vez, CEO, y el número de 

reuniones del Consejo y del Comité de Auditoría.  

Del análisis univariante se obtuvieron los siguientes resultados destacables: 

- De 1981 a 1995 la frecuencia de fraude es menor en las empresas auditadas por una 

compañía Big Five que por el resto, pero de 1996 a 2001 la diferencia no es 

estadísticamente significativa y se torna en positiva en el 2000, llegando a ser 

significativamente más alta en el 2001. 

- Es más probable que las compañías grandes cometan un fraude. 

Estos sugerentes resultados eran dignos de una indagación en mayor profundidad, lo cual se 

fue llevando a cabo a medida que se contrastaban las hipótesis mediante el análisis 

multivariante. 

Las pruebas efectuadas por Lennox y Pitmman relativas a la primera hipótesis revelaron los 

siguientes datos estadísticamente significativos: 

- Es más de cuatro veces menos probable que las empresas auditadas por un Big Five sean 

fraudulentas. 

- La relación entre la presencia de fraude y la firma auditora es más negativa cuando se 

trata de las cinco más destacadas, en comparación con otras compañías de nivel medio. 

- La probabilidad de fraude está relacionada positivamente con un mayor tamaño de la 

empresa, con la participación en fusiones y adquisiciones, con la emisión de deuda y 

recursos propios, con políticas contables agresivas, con el estrés financiero, con la 

percepción por el mercado de poseer mayores oportunidades de crecimiento y con una 

mayor necesidad de conseguir financiación externa. En el ámbito del gobierno corporativo 

se asocia negativamente con una mayor independencia y mayor tamaño del Consejo y con 

la presencia de Comités de Auditoría que mantengan reuniones frecuentes. 
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El contraste de la segunda hipótesis permitió a Lennox y Pittman verificar si los curiosos 

resultados del análisis univariante se confirmaban o no. En esta ocasión estimaron las 

regresiones para períodos de tres años, lo que supuso realizar cálculos para 19 períodos 

entre 1981  y 2001. Los datos no dieron lugar a dudas, ya que los coeficientes relativos a los 

Big Five se mantenían negativos en todo el período objeto de estudio, siendo significativos en 

16 de ellos, incluyendo los años previos a la antedicha ley. ¿Cuál era, entonces, el origen de la 

diferencia de resultados entre el análisis univariante y el multivariante?. La respuesta era 

sencilla: el control del tamaño de las empresas. Tras las contrastaciones pertinentes, los 

autores pudieron aseverar que el cambio que realmente se produjo antes de la Ley Sarbanes 

Oxley fue protagonizado por las empresas de mayor tamaño, que aumentaron su 

probabilidad de implicarse en fraudes contables, y no en la disminución de la calidad de las 

grandes firmas auditoras. 

Restaba, por tanto, descubrir si la asociación negativa entre la élite auditora y el fraude era 

causada por el rechazo de estas a trabajar para empresas con probabilidad de cometer una 

infracción contable o por el hecho de que ese tipo de empresas soliciten los servicios de una 

auditora no perteneciente al grupo de las cinco grandes. La endogeneidad causada por estos 

fenómenos de selección debería ser más evidente si la permanencia de la firma auditora es 

corta,  por ello, los autores dividieron la muestra en dos grupos en función de esta magnitud –

igual o menor a cinco años y más de cinco años- y reestimaron los modelos de predicción de 

fraude. No se hallaron diferencias entre las submuestras y el signo del coeficiente los Big Five 

permaneció negativo, lo que daba a entender que, ciertamente, la labor efectuada por estas 

auditoras contribuía a la disminución de la probabilidad de fraude.  

Dando un paso más allá, observaron la dirección de los cambios de auditor en un período de 

cuatro años en las empresas infractoras y en las que no lo eran (comenzando tres años antes 

de la comisión del fraude) e indagaron si dichos cambios eran debidos a una renuncia o a un 

despido.  Pues bien, los resultados derivados del análisis multivariante les permitió concluir 

que la posibilidad de un fraude no explica la propensión a cambiar a un auditor de superior o 

inferior reputación. Finalmente, al no encontrar sustento la hipótesis de que la endogeneidad 

fuese la causa de los resultados obtenidos, Lennox y Pitman pudieron culminar su estudio 

afirmando que las cinco grandes firmas auditoras realizan una supervisión de mayor calidad 

que contribuye a minorar la probabilidad de emisiones de estados financieros irregulares, 

aunque las consecuencias de los posibles fraudes que cometan sus clientes sean nefastas 

debido a que suelen auditar a las mayores empresas. 
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Abdolmohammadi, Read y Asare (2010) 

En 2010, Abdolmohammadi, Read y Asare, siguiendo con esta línea de investigación 

estudiaron la relación entre el fraude financiero y los índices de gobierno corporativo. 

La peculiaridad más llamativa de su trabajo estriba en haber emparejado la muestra de 

empresas fraudulentas y la muestra control en función de una puntuación basada en 61 

características de gobierno, específica para cada sector, conocido como Corporate Governance 

Quotient - Industry rating (CGQ-Y).  Sobre estas muestras estudiaron la evolución de las 

prácticas en la elección del Consejo y de los honorarios pagados a los auditores. 

 La literatura empírica previa les había llevado a defender dos premisas: por un lado, los 

consejeros de los Consejos clasificados realizan una mejor supervisión que los consejeros que 

se nombran anualmente porque acumulan más experiencia en la empresa; por otro, los 

auditores que realizan en la empresa labores más allá de la simple auditoría están más 

capacitados para detectar actividades irregulares porque han adquirido conocimientos 

superiores sobre su funcionamiento. Así las cosas, las hipótesis formuladas aventuraban que 

las empresas que cometen un fraude se caracterizan por: 

- Poseer menos Consejos escalonados o clasificados. 

- No recibir servicios del auditor a parte de los propios de la auditoría. 

- Mejorar sus mecanismos de gobierno corporativo en los tres años siguientes al fraude. 

- Aumentar el número de Consejos escalonados o clasificados e incrementar los 

honorarios del auditor por servicios distintos de la simple auditoría en los tres años 

siguientes al fraude. 

Las 36 empresas fraudulentas, viables para el estudio, fueron localizadas en las AAERs de la 

SEC y en la base de datos Edgar Online; sus respectivas parejas fueron asignadas en función 

del código Global Industry Classification Standard (GICS) de cuatro dígitos, del tamaño 

(medido por el total de activos), del auditor y de la puntuación CGQ-Y, como ya se anticipó. 

Los autores habían elegido firmas que hubieran cometido el fraude en el 2003, por tanto, los 

datos de la muestra control tenían que estar referidos a ese año.   

Para componer su modelo de regresión logística incluyeron dos variables independientes de 

mayor interés y ocho variables de control: 

- Un indicador que toma valor 1 si el Consejo es clasificado o escalonado y valor 0 si todos 

los consejeros son elegidos cada año. 
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- Un indicador que adopta valor 1 si la suma de los honorarios “relacionados con la 

auditoría” y “no relacionados con la auditoría” superan la suma de los honorarios de 

auditoría y 0 en caso contrario. 

- El endeudamiento. La razón de incluir esta variable radicaba en que estudios previos 

habían demostrado que las empresas infractoras presentaban mayores niveles de esta 

magnitud. 

- Un indicador con valor 1 si la empresa presenta necesidades de financiación y la 

puntuación Z de Altman (1968). Se emplearon como medida de la salud financiera de la 

firma, previendo que las empresas fraudulentas se encontrarían en peor situación que las 

limpias.  

- La rentabilidad de activos (ROA). Se esperaba que las empresas acusadas presentaran 

cifras inferiores de esta variable. 

- El ratio earnings to price. Los autores la incluyeron como representación del crecimiento 

potencial. 

- El número de reuniones del Comité de Auditoría. Teniendo en cuenta trabajos anteriores, 

se pronosticaba un signo negativo para esta variable. 

- El porcentaje de propiedad en manos de los cinco ejecutivos principales. 

- El total de activos y el logaritmo del total de activos. Esta última usada para controlar el 

tamaño de la empresa, se presumía que el fraude debía ser más común en empresas más 

pequeñas. 

En las primeras pruebas univariantes las dos muestras lucían similares valores en tamaño, 

rentabilidad de activos y en ratios earnings to price, sin embargo, el endeudamiento, las 

necesidades de financiación y la calificación Z distinguían claramente a unas empresas de 

otras y en los sentidos previstos. Además, las empresas que participaron en estos delitos 

poseían menos Consejos clasificados o escalonados y pagaron a los auditores 

significativamente menos honorarios por actividades distintas de la auditoría en el año del 

fraude (2003). 

En cuanto a la evolución de las principales variables durante los tres años siguientes al del 

fraude se puso de manifiesto que, a pesar de que se produjo una mejora en la medida 

resumen de gobierno corporativo en el año inmediatamente posterior al fraude, se apreciaba 

un retroceso en el 2005 y 2006. Los honorarios por trabajos distintos a la auditoría 

disminuyeron en ambas muestras, pero este hecho venía explicado por los requerimientos de 
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la Ley Sarbanes-Oxley (2002), mientras que el porcentaje de Consejos clasificados o 

escalonados, aunque siempre superior en las empresas control, no experimentó cambios 

significativos. 

Los resultados de la regresión logística73, así como los de las pruebas de robustez, 

confirmaron firmemente los test precedentes, y salvo el ROA y el porcentaje de propiedad de 

los ejecutivos, que resultaron no significativos, el resto de magnitudes se mostraron 

conformes a lo esperado. 

Dado el tamaño de la muestra utilizada, los autores aconsejaron interpretar los resultados 

con la debida cautela. 

Firth, Rui, y Wu (2011) 

Con la intención de comprender por qué se manipula la contabilidad, Firth, Rui y Wu (2011) 

revisaron las características de empresas que han llevado a cabo reformulaciones financieras 

en China, desde la convicción de que estas modificaciones son, generalmente, una prueba de 

manipulación. 

Dentro de los diferentes tipos de reformulaciones existentes, ellos se centraron en las 

relacionadas con las cuentas anuales falsificadas, esto es, en las distorsiones deliberadas del 

estado del resultado y del balance. 

Su trabajo lo dividieron en dos partes claramente diferenciadas: en la primera intentaron 

determinar las características corporativas de las empresas falsificadoras con la intención de 

componer un modelo representativo de la propensión a cometer fraude y otro modelo para la 

detección y revelación del mismo; y en la segunda, estudiaron el impacto de dichas 

reformulaciones en la empresa, en los ejecutivos principales y en los accionistas. 

Para el análisis de la primera parte de su estudio, seleccionaron tres variables del ámbito 

financiero y nueve variables representativas de mecanismos internos y externos de gobierno: 

- La existencia de pérdidas en los dos años anteriores a la manipulación. En China si una 

empresa presenta pérdidas durante tres años consecutivos es excluida de la cotización, 

por lo tanto, intentarán evitar esta situación a través de cualquier medio. 

- La emisión de acciones. Uno de los motivos para manipular los resultados es mostrar una 

alta rentabilidad que permita emitir acciones de forma más barata. 

                                                   
73 No fueron incluidos en el modelo ni el endeudamiento y ni el ratio earnings to price por motivos de 

multicolinealidad. 
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- El endeudamiento. Las firmas muy apalancadas pueden decidirse a presentar resultados 

retocados para aumentar la confianza de los inversores y acreedores. 

- El tamaño del Consejo. No existe consenso aún sobre la conveniencia de Consejos 

numerosos ya que, si bien es cierto que podrían perder eficacia, también lo es el hecho de 

que sería más difícil llegar a un acuerdo unánime para poner en práctica alguna acción de 

dudosa legalidad.  

- El porcentaje de consejeros externos. Con esta variable se pretendía averiguar si 

realmente existe una ventaja en la protección contra el fraude con la presencia de un 

mayor número de este tipo de consejeros. 

- La dualidad. Es habitual pensar que si el presidente del Consejo también es el CEO posee el 

suficiente poder como para cometer un fraude contable. 

- La presencia de CFO en el Consejo. Los autores suponían que los consejeros no financieros 

estarían más dispuestos a ser asesorados por el director financiero si este formaba parte 

del Consejo, tanto para manipular, como para no hacerlo. 

- El número de consejeros con conocimientos financieros. Esta variable indicaría si este tipo 

de consejeros, más capacitados para comprender la práctica fraudulenta, cedieron o se 

opusieron a dicha práctica. 

- La pertenencia del auditor al grupo de los 15 auditores de buena reputación, según la 

China Securities and Regulatory Commission (CSRC). Generalmente, se acepta que los 

trabajos realizados por estas firmas son de una calidad superior y que, por consiguiente, 

constituyen un freno al fraude contable.  

- La proporción de acciones poseídas por el mayor accionista. Si esta proporción es muy 

elevada, el propietario puede influir de manera considerable en la empresa, tanto positiva 

como negativamente. 

- La posibilidad de que el mayor accionista fuera el Gobierno central. El resultado esperado 

para esta variable era una relación positiva con las reformulaciones. Lo anterior está 

justificado por el hecho de que los burócratas responsables de las acciones no ejercen una 

supervisión efectiva de los gerentes por su falta de preparación para ello o por la 

posibilidad de que los citados burócratas, en la tarea de alcanzar los objetivos del 

gobierno, usen a las empresas como medios y oculten sus actividades mediante 

manipulaciones contables.  
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- Por último, el hecho de que el mayor accionista fuera un inversor privado o una empresa 

extranjera. 

Los autores defendían la idea de que las causas y efectos de las reformulaciones dependían 

también de la radicación de la empresa, ya que las reformas económicas y legales en China no 

se han ejecutado de forma homogénea a lo largo de todo el país y, a pesar de la existencia de 

normas y guías nacionales, su aplicación ha sido dispar entre regiones. Por esta razón, se 

decantaron por incluir también en el estudio dos índices que recogieran el efecto del distinto 

desarrollo regional. 

Las variables escogidas fueron exploradas sobre 271 parejas de empresas del mismo sector, 

cotizadas en la misma bolsa el mismo número de años, y de similar tamaño, habiendo, una de 

ellas, efectuado una reformulación financiera con origen en una distorsión intencionada.  

Los test de diferencias de medias entre las muestras desvelaron que era más probable que las 

empresas que manipularan su contabilidad estuvieran caracterizadas por la carencia de 

formación financiera de sus consejeros, por tener a una agencia del Gobierno como accionista 

mayoritario, por no ser auditadas por una firma Big 15, por haber realizado una emisión de 

acciones antes del fraude y por estar ubicadas en una región de menor desarrollo.  

Como técnica complementaria para la discriminación de empresas que reformularan sus 

cuentas, emplearon la regresión probit bivariante con observabilidad parcial. Los datos 

resultantes en el modelo de fraude indicaron que las firmas más propensas a emitir estados 

financieros fraudulentos eran aquellas más apalancadas, las que habían emitido acciones y 

aquellas cuya propiedad estaba controlada por el Estado. En cambio, era menos probable que 

las compañías localizadas en provincias con un entorno jurídico y económico más avanzado y 

con consejeros con conocimientos financieros, distorsionaran su información contable. 

Del modelo de detección dedujeron que era más probable que la información falsa fuera 

detectada y revelada en empresas con consejeros externos y con emplazamiento en regiones 

más desarrolladas, y menos probable en firmas donde el Gobierno ejerce el control. 

Para cumplir el objetivo de averiguar las derivaciones de la manipulación contable, Firth et al. 

fijaron su atención en las rentabilidades de las acciones, en el coste de capital, en el margen 

entre los precios de compra y venta (bid-ask spread), en las opiniones modificadas de los 

auditores y en la rotación del CEO. Sus datos demostraron que las empresas que revelan una 

reformulación pasan a ser consideradas empresas de riesgo y, tanto el mercado como los 

auditores, actúan en consecuencia. Tras la revelación de la infracción, las rentabilidades son 

negativas, el coste de capital aumenta significativamente, disminuye la emisión de nuevas 
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acciones, se ensancha el margen entre los precios de compra y venta de acciones, y se eleva el 

número de opiniones modificadas de los auditores. Además de lo anterior, los ejecutivos 

principales son penalizados con un incremento en la rotación de sus puestos, al ser los 

responsables últimos de estos actos. 

Casi todas estas consecuencias negativas son más acusadas en las regiones altamente 

desarrolladas debido a que los inversores esperan que, en estas zonas, la información 

financiera sea de mejor calidad. 

Como acertadamente anotan los autores, este trabajo tiene la peculiaridad de demostrar que 

en países con economías de mercado emergentes, inmersas en procesos de cambios, los 

factores que afectan a la incidencia de fraude no solo son susceptibles de comparación entre 

países puesto que también se pueden encontrar diferencias dentro de un mismo país en 

función de la zona en la que esté localizada la empresa. 

2.3  Trabajos centrados principalmente en la relación entre la comisión de 

fraude y la presencia de determinadas magnitudes económico-financieras 

Persons (1995) 

Con la intención de ayudar a los inversores y a las autoridades a identificar empresas que 

emiten informes financieros fraudulentos, Persons (1995) se planteó si determinados 

elementos de los estados financieros podían ser de utilidad en la detección de factores 

asociados al fraude. 

Con tal finalidad, el autor realizó un estudio comparativo, por pares, entre empresas acusadas 

por este tipo de fraude y empresas no denunciadas. La búsqueda de las primeras la efectuó en 

las Accounting Series Releases (ASR)74 y las AAERs, consiguiendo una muestra de 103 firmas 

para el año del fraude y 100 para el año anterior. Las segundas las obtuvo aleatoriamente de 

la base de datos Compustat, imponiendo la condición de que pertenecieran al mismo sector y 

ejercicio.  

A partir de la información contenida en los estados contables de estas entidades, Persons 

empleó las 10 variables que a continuación se mencionan:  

- Nivel de endeudamiento, definido como cociente entre deudas y activo total. Debido a 

que un alto apalancamiento tradicionalmente se asocia a una mayor probabilidad de 

                                                   
74 Las ASR son pronunciamientos oficiales sobre contabilidad, emitidos por la SEC. En ellos se proporcionan 

directrices y normas sobre todos los aspectos de la contabilidad de las empresas, incluidos requisitos, políticas 
de auditoría, mandatos de divulgación de información, etc. 
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violar acuerdos de deuda y a una mayor dificultad para obtener financiación, Persons 

esperaba que esta variable estuviera relacionada positivamente con el fraude.  

- Resultado neto respecto al activo total y reservas respecto al activo total. Estas variables 

fueron incluidas en base a la intuición de que una baja rentabilidad puede suponer una 

motivación, para los gerentes, de manipular al alza los ingresos o infravalorar los gastos.  

- Composición de los activos (medida por tres ratios compuestos por los activos 

corrientes, las cuentas a cobrar y el inventario, respectivamente, divididos por el activo 

total). Trabajos como los de Feroz, Park y Pastena (1991), St. Pierre y Anderson (1984) o 

Simunic (1980) llevaron al autor a prestar especial atención a las partidas de cuentas a 

cobrar e inventarios, que parecían ser los elementos de los estados financieros en los 

que, con mayor frecuencia, se localizan las prácticas contables fraudulentas.  

- Capital circulante respecto a activo total. Puesto que uno de los incentivos para cometer 

un fraude podría ser la baja liquidez, se esperaba que esta variable exhibiera una 

relación negativa con el fraude contable. 

- Rotación, definida como ventas respecto a activo total. Partiendo de que los gerentes de 

empresas infractoras podrían ser menos capaces de generar ventas a partir de los 

activos, se sugería la posibilidad de que esta incapacidad fuera un detonante de la 

emisión de información financiera adulterada. 

- Tamaño, expresado como el logaritmo neperiano del valor de los activos al final del año 

fiscal. Persons predijo que la variable representativa del tamaño tendría signo negativo, 

ya que Feroz et al. (1991) habían descubierto que las empresas objeto de las acciones de 

la SEC eran de dimensión más reducida. 

- Calificación Z de Altman (1968). Esta variable se introdujo para medir la situación 

financiera de las empresas, al suponer que las entidades con mayor probabilidad de 

manipular sus informes fueran aquellas con una posición financiera más deteriorada. 

La estadística descriptiva reveló que las firmas implicadas en fraudes contables estaban más 

apalancadas, eran menos rentables, tenían mayores activos corrientes, inventarios y cuentas 

a cobrar, poseían menor liquidez, presentaban menor rotación de capital, eran más pequeñas 

en promedio y se encontraban en una peor condición financiera. 

Posteriormente, Persons filtró las variables mediante un proceso logístico “paso a paso” del 

que subsistieron cuatro de ellas: el endeudamiento, la rotación, el peso relativo de los activos 

corrientes y el tamaño, que empleó como variables explicativas en dos modelos finales: uno, 

para el año del fraude y otro, referido al año anterior al mismo. Tras observar los resultados, 
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comprobó que estos confirmaban a los obtenidos en la estadística descriptiva y revelaban, 

además, que existía una importante diferencia entre empresas que cometían fraude y las que 

no. 

El hecho de que sus modelos finales fueran capaces de identificar un alto porcentaje de 

empresas acusadas y clasificaran mal un pequeño porcentaje de las limpias75 le permitió 

afirmar que los datos contables podían servir de ayuda a las autoridades, auditores e 

inversores, anticipando las empresas con riesgo de fraude. 

Beneish (1997) 

En 1997, Beneish propuso un modelo para estimar de la probabilidad del riesgo de 

manipulación de resultados circunscrito al ámbito de las empresas con rendimientos 

financieros extremos. Para probar su eficiencia, empleó una muestra de 64 firmas que habían 

violado los Principios Contables Generalmente Aceptados76 (GAAP violators) entre los años 

1983 y 1992 -detectadas por haber sido acusadas por la SEC o porque ellas mismas lo habían 

admitido públicamente- y una muestra de control de 2.658 empresas caracterizadas por 

presentar grandes devengos discrecionales positivos (“agressive accruers”)77. Ambos 

conjuntos tenían en común altos devengos discrecionales y rendimientos financieros 

extremos, lo que ya supone un interesante punto diferenciador respecto a la mayoría de 

investigaciones en este ámbito, que componen la muestra control tomando la totalidad de 

empresas “sanas” o utilizan como criterios de selección el tamaño, el sector o el lugar de 

cotización. 

En una primera exploración, tras emparejar por sector a las denominadas “GAAP violators” y 

las “agresssive accruers” y tomar los datos del año previo al incumplimiento de las normas, 

Beneish comparó la edad, el tamaño, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, los flujos 

de efectivo78, el crecimiento y la estructura de propiedad, y encontró que las incumplidoras 

son más jóvenes, pequeñas, endeudadas, menos rentables, habían crecido más, estaban 

mantenidas en un porcentaje mayor por internos y tenían menos accionistas. Y al contrastar 

ambos grupos sin emparejar, al autor le sorprendió que la muestra control presentara 

menores devengos totales respecto a activo total y menor crecimiento en ventas y en ventas 

en efectivo, lo que le llevó a prestar especial atención a los patrones de crecimiento y 

devengos en ambas muestras.  
                                                   

75 Persons hizo uso del método Jackknife (Altman, Avery, Eisenbeis y Sinkey, 1981) para determinar la capacidad 
predictiva de sus modelos. 

76 En inglés, Generally Accepted Accounting Principles (en adelante, GAAP). 
77 Empleando para su estimación el modelo modificado de Jones propuesto por Dechow et al. (1995). 
78 A lo largo de nuestro trabajo emplearemos indistintamente los términos: flujos de efectivo, flujos de caja y cash 

flow. 
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Al dividir la muestra en función del aumento o disminución de las ventas, constató que si en 

el periodo previo al suceso, las agressive accruers experimentan un crecimiento en ventas, se 

parecen más a las manipuladoras en dicho crecimiento y en la edad. En cuanto a los devengos, 

Beneish pudo apreciar que las empresas que actúan fuera de las normas contables presentan 

grandes devengos positivos consecutivos hasta el mismo año del fraude y grandes devengos 

negativos dos años después, mientras que las firmas de control solo lucen grandes devengos 

positivos en el año de la selección. 

En su pretensión de capturar con el modelo las motivaciones y capacidades para vulnerar los 

PCGA, Beneish se decantó por las siguientes variables: 

- El endeudamiento. Puede suponer un incentivo para incumplir los principios contables si 

el objetivo es acceder al capital de un modo menos costoso o si no se quieren incumplir 

acuerdos de deuda. 

- La rentabilidad anormal de los doce meses anteriores. La disminución del precio de las 

acciones aumenta la motivación de los gerentes para manipular la información sobre un 

rendimiento pobre. 

- El porcentaje de propiedad de los internos. Si se asocia al rendimiento de las acciones de la 

firma, un mayor porcentaje de propiedad mantenida por la gerencia supondría un 

incentivo para violar las normas. Adicionalmente, examinó el número de accionistas, ya 

que las empresas con alta propiedad gerencial parecen tener un número menor de 

accionistas, y si un pequeño grupo de accionistas se propone ejercer una fuerte 

supervisión de la gerencia, a esta le será más difícil emprender acciones que infrinjan a los 

principios contables. 

- El número de meses de cotización. Se considera que las empresas más jóvenes, en este 

sentido, tienen más riesgo de incumplimiento porque la evidencia indica que este tipo de 

entidades suelen estar sometidas a más estrés financiero. 

- El índice de crecimiento de ventas. Si, como afirma Fridson (1991), citado en Beneish 

(1997), la percepción de una desaceleración puede resultar muy costosa a una empresa, es 

probable que se violen los principios contables en empresas crecientes que experimentan 

un descenso que, además, afecta al precio de sus acciones. De forma complementaria, 

Beneish estudió una variable dicotómica que adoptaba el valor 1 si las ventas en efectivo 

del primer año de manipulación eran menores que las del año anterior. 
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- La existencia o no de devengos positivos previos Si una empresa realizó devengos para 

incrementar el resultado, puede verse abocada a la infracción para evitar reversiones o 

por no disponer de otros medios para aumentar los resultados. 

- Una variable indicativa de la presencia de un auditor perteneciente a una de las Big 6.  A 

los auditores de las seis grandes firmas se les supone una mayor capacidad de detectar los 

quebrantos de la normativa, lo que lleva a pensar que una empresa infractora no 

dispondrá de un auditor de este tipo. 

Como complemento a las anteriores magnitudes, Beneish seleccionó una serie de variables 

que, al capturar las distorsiones que ocasionan las infracciones en los datos financieros, 

posibilitan la detección de incumplimientos: 

- Índices de días de ventas por cobrar y de días de venta en inventarios. Fueron elegidos 

porque altos niveles indican la probabilidad de que las cuentas a cobrar, los inventarios y 

por ende, los ingresos y ventas, han sido inflados. 

- Índice de calidad de los activos. Se incluyó porque indica cambios en la proporción del 

total de activos para los que los beneficios futuros son potencialmente menos ciertos. 

- Devengos totales respecto a activo total.  

- Índice de crecimiento bruto, índice de gastos generales de venta y administrativos e índice 

de depreciación. Beneish se basó en el listado de magnitudes que Lev y Thiagarajan (1993) 

habían extraído de los procedimientos utilizados por los analistas para determinar la 

calidad de los resultados, encontrados en pronunciamientos emitidos por estos entre 1984 

y 1990.  

Los datos de las incumplidoras se contrastaron con los de las empresas agresivas en 

devengos, por un lado, y con las agresivas en devengos con ventas en crecimiento, por otro. Al 

considerar los datos previos a 1989 quedaron 43 infractoras y 1.764 y 1.349 empresas, 

respectivamente, de las muestras control. En el primer caso observó que aquellas eran más 

jóvenes; estaban más endeudadas; presentaban un mayor crecimiento; sus devengos eran 

menores, y habían sufrido pobres rendimientos en el mercado de acciones, un descenso en la 

rotación de cuentas a cobrar e inventarios y un deterioro en los márgenes brutos y la calidad 

de los activos. En el segundo caso, a excepción de la edad y del crecimiento en ventas, los 

resultados fueron similares. 

Como en la comparación anterior, el modelo probit se estimó empleando las dos alternativas 

de muestras control. En la primera estimación se comprobó que incrementos excesivos en las 

cuentas a cobrar aumentan la probabilidad de que la empresa hay inflado ingresos y que un 
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pobre rendimiento bursátil impulsa el incumplimiento de los principios contables. Por otro 

lado, se constató que las empresas no infractoras presentaban mayores niveles de devengos, 

mientras que las contrarias a las normas muestran una mayor probabilidad de tener 

devengos positivos consecutivos en los años previos a la infracción.  En la segunda estimación 

el resultado más destacado fue la significatividad del endeudamiento, que presentaba, 

naturalmente, signo positivo. 

La capacidad de detectar transgresores de PCGA del modelo se puso a prueba comparando 

las tres muestras anteriores entre 1989 a 1993, aunque para este período se vieron 

mermados los tamaños de las muestras de control (894 y 635 empresas, respectivamente). 

Las pruebas indicaron que el modelo distingue “GAAP violators” de “agressive accruers”, 

obteniendo datos similares en todas las comparaciones. 

Coincidimos con Harrington (2005) cuando manifiesta que los estudios de Beneish han sido 

un referente para los investigadores ulteriores; de hecho, desde la Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) se invita a los auditores a usar los ratios propuestos por este autor 

para enfocar la investigación sobre un posible fraude y para cumplir el requerimiento de la 

norma SAS nº 99 de emitir informes estando razonablemente seguro de que los estados 

financieros están libres de errores significativos. 

Summers y Sweeney (1998) 

Con el objetivo de ayudar a los auditores a detectar el riesgo de fraude, Summers y Sweeney 

(1998) llevaron a cabo un estudio de la relación entre las operaciones bursátiles basadas en 

información privilegiada (insider trading) y el fraude en los estados financieros. Este trabajo 

supuso una novedad en aquellos momentos, ya que las transacciones con acciones de la 

empresa, por parte de los internos, era un factor que no había sido considerado ni en la 

investigación contable, ni en la regulación, pues la SAS nº 82 (AICPA, 1997) no incluía entre 

las red flags o prácticas de riesgo, este tipo de conductas.  

Estos investigadores sugirieron que los auditores mejorarían su evaluación del riesgo 

incluyendo en sus modelos las prácticas de insider trading. Concretamente, en ese proceso 

deberían examinar si los internos, además de participar en el fraude, aumentaban el nivel de 

venta de acciones de la entidad o bien reducían su actividad de compra. 

Para comprobar la viabilidad de su propuesta, configuraron una muestra de 51 empresas, 

procedentes de The Wall Street Index, con datos financieros fraudulentos y las emparejaron 

con firmas de control pertenecientes al mismo sector, asegurándose de que ninguna de estas 

últimas hubiera cometido un fraude en un periodo de 7 años.  
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Sobre estas muestras aplicaron un modelo logit jerárquico con dos niveles. En el primer nivel 

confeccionaron dos modelos; uno, integrador de características de los estados financieros, y 

otro, dedicado a particularidades del insider trading. A partir de ellos, consiguieron dos 

índices del riesgo de fraude que utilizaron como variables independientes en el modelo del 

segundo nivel. En los modelos, la variable dependiente tomaba el valor uno si después de una 

auditoría se había descubierto un fraude, y cero si este suceso no se había producido. 

El conjunto de variables independientes, derivadas de los estados financieros, se referían a 

los siguientes aspectos de la empresa: 

- La condición financiera. En la literatura previa se consideraba que los internos se 

inclinaban hacia prácticas contables que mejoraran la apariencia de la empresa cuando 

su condición financiera se deterioraba.  

- La rentabilidad. El nivel de rentabilidad podría incentivar a la gerencia a cometer un 

fraude contable. Loebbecke et al. (1989) habían descubierto que el 35% de las entidades 

implicadas en fraudes presentaban un beneficio insuficiente en comparación a las 

empresas del mismo sector. 

- El crecimiento. Los autores opinaban que tanto un rápido crecimiento como un 

crecimiento sostenido podrían influir en la probabilidad de fraude, ya que, si la tendencia 

se frena o invierte, los gerentes interesados en dar una imagen de estabilidad en el 

crecimiento podrían estar dispuestos a manipular los estados financieros hasta 

conseguirla.  

- Las cuentas a cobrar y los inventarios. Debido a la subjetividad inherente a la valoración 

de estos dos tipos de cuentas, estaba justificado pensar que la gerencia podría hacer uso 

de ellas para manipular los estados financieros.   

- El cambio de auditor. Summers y Sweeney dispusieron de esta variable inspirados en los 

autores que había sugerido que en los primeros años de trabajo del auditor en una 

compañía existe más riesgo de cometer errores y mayor probabilidad de no detectar 

episodios de fraude, y en los que habían propuesto que el cambio de profesional podría 

deberse a un intento de minorar la probabilidad de detección del fraude. 

Las variables elegidas en relación con el insider trading fueron79:  

- La cantidad de dinero invertido en compras de acciones. 

- El número de acciones compradas.  

                                                   
79 Todas referidas al año en el que ocurrió el fraude. 
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- El número de transacciones de compra.  

- La cantidad de dinero recibido por ventas de acciones. 

- El número de acciones vendidas.  

- El número de transacciones de venta. 

- El flujo neto de dólares (compras menos ventas) 

- El flujo neto de acciones (compras menos ventas). 

- El número total de transacciones (compras más ventas). 

Los resultados obtenidos confirmaron las intuiciones de los autores, puesto que probaron 

que los internos de empresas que habían cometido fraude contable también realizaban una 

significativa actividad de venta de acciones de la compañía. Mostraron además que, en el año 

anterior al fraude, las empresas en cuestión se caracterizaban por tener mayor inventario 

respecto a ventas, un crecimiento más rápido y mayor rentabilidad sobre activos. En cambio, 

no se pudo demostrar que los internos disminuyeran su nivel de compras de acciones. 

Los tres modelos formulados clasificaron a las empresas con una precisión del 59,8%; 57,8% 

y 66,7% respectivamente. 

Si bien es destacable la contribución que realizaron Summers y Sweeney, no pueden obviarse 

ni las limitaciones de su investigación -como es el hecho de usar solo los fraudes citados en el 

Wall Street Journal- ni la carencia de pruebas adicionales que ratificaran sus resultados. 

Lee, Ingram y Howard (1999) 

El propósito del estudio de Lee, Ingram y Howard (1999) fue comprobar la capacidad de la 

relación existente entre resultados contables y el cash flow de operaciones para identificar 

empresas de alto riesgo de fraude, con la expectativa de encontrar que los resultados 

contables de las empresas infractoras fueran, con diferencia, significativamente más altos que 

los flujos de efectivo de operaciones en el período en el que acontece el fraude. 

En la primera parte de la investigación, Lee et al. utilizaron una muestra de empresas no 

acusadas formada por 60.453 firmas-años para el período 1974-1993 y dos muestras de 

empresas infractoras: una, compuesta por 150 firmas-año para los 3 años previos al 

descubrimiento del fraude y otra, integrada por aquellas firmas–años en los que el exceso de 

ganancias sobre flujos de efectivo fuera máximo, con un tamaño de 56 empresas. 
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Las firmas que fueron acusadas de cometer fraude en sus estados financieros fueron 

localizadas en las SEC enforcement releases y en el Walt Street Journal Index (1978-1991)80, 

mientras que la muestra control fue obtenida de la base de datos Compustat a partir de todas 

las firmas-años con datos disponibles. 

Los autores compararon las muestras mencionadas empleando variables continuas y 

discretas81. Dentro del primer tipo de variables se encontraban: los resultados ordinarios 

más la depreciación, deflactados por los activos del año anterior; el flujo de efectivo de 

operaciones; la diferencia entre resultados y cash flows, ambos de operaciones; el free cash 

flow; la cantidad de acciones emitidas respecto al valor de mercado del año anterior; el 

endeudamiento, el cambio de auditor; la existencia de opinión del auditor sin salvedades; el 

ratio inventario respecto a ventas; el cambio en el ratio inventario respecto a ventas respecto 

al año anterior; el ratio cuentas a cobrar respecto a ventas; el cambio en el ratio cuentas a 

cobrar respecto a ventas respecto al año anterior; el crecimiento anual de las ventas; la 

rentabilidad bursátil; las reservas respecto al activo total, el ratio capitalización bursátil 

respecto a activos; el ratio ventas respecto a activos; el logaritmo neperiano del activo y de 

las ventas, y el número de años transcurridos entre el primer año en Compustat y el año 

corriente . 

En la segunda categoría de variables se estudiaron la cotización en la New York Stock 

Exchange (NYSE) o en la American Stock Exchange (AMEX), el hecho de haber cambiado o no 

de auditor, el tipo de opinión del auditor y la pertenencia a un sector SIC comprendido entre 

el 2999 y el 4000 (ambos excluidos). 

Los resultados de la estadística descriptiva corroboraron que las empresas fraudulentas 

tenían, en promedio, resultados contables significativamente mayores a los cash flows82, 

emitieron más acciones, estaban más endeudadas, tenían mayores cantidades de cuentas a 

cobrar e inventarios, tenían mayor crecimiento en ventas, mayores rentabilidades de 

mercado, mayores valores de mercado relativos a activos y eran de menor tamaño en 

relación a sus activos y ventas. Un mayor porcentaje de estas firmas negociaban fuera del 

mercado (OTC), cambiaron de auditor, recibieron salvedades de su informe de auditoría y 

pertenecían a sectores de la clasificación SIC entre el 3000 y el 3999.  

                                                   
80  A partir de la muestra empleada en el trabajo de Beasley (1996). 
81 A diferencia de otros trabajos experimentales, las variables seleccionadas no se presentaron acompañadas de 

explicación acerca de su elección; su uso se justificó solo por el hecho de estar basadas en las empleadas o 
recomendadas por estudios empíricos previos. 

82  Debido a la posesión de menores flujos de efectivo de operaciones. 
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La observación del resultado contable y los flujos de efectivo de operaciones de las empresas 

implicadas en fraude, comenzando tres años antes del descubrimiento del fraude hasta un 

año después del mismo, y la comparación de las dos magnitudes entre estas firmas y las no 

implicadas, condujo a Lee et al. a aseverar que la diferencia entre el resultado neto y el flujo 

de efectivo de operaciones era mayor en los años anteriores a la revelación del fraude. 

En la segunda parte de la investigación estimaron dos modelos de regresión logística 

comparando la muestra de entidades fraudulentas con dos muestras de empresas no 

relacionadas con el fraude extraídas de Compustat. En ambos casos, la muestra de las 

imputadas fue dividida en dos, como se indicó con anterioridad: 150 firmas-año para los tres 

años anteriores al del descubrimiento de la manipulación y 56 firmas-año en las que el exceso 

ganancias-flujos de efectivo era máximo. 

En este análisis incluyeron trece variables: los resultados ordinarios deflactados por el activo 

del año anterior; la diferencia entre la suma de resultados más amortizaciones y el flujo de 

efectivo de operaciones, respecto a activos del año anterior; el endeudamiento; el cambio en 

ventas; la rentabilidad de mercado; las reservas respecto a activos; el valor de mercado de las 

acciones respecto a activos; el cambio de auditor; la emisión de nuevas acciones en el año de 

la observación o en el anterior; la negociación en NYSE; la negociación en AMEX; la diferencia 

entre el año corriente y el primer año de aparición en Compustat, y la pertenencia a un sector 

clasificado entre el 3000 y el 3999. 

En esencia, la investigación demostró que la variable resultados-flujos de efectivo era útil 

para distinguir entre empresas fraudulentas y las que no lo son, sin embargo, los ingresos por 

sí solos no eran claros indicativos del riesgo de fraude, ya que resultaron positivos y 

significativos en el primer modelo y negativos y significativos en el segundo.    

En el primer modelo, el endeudamiento, las reservas, el valor de mercado, la emisión de 

nuevas acciones, cotizar en NYSE (única con signo negativo), y la pertenencia a sectores de la 

SIC entre el 3000 y el 3999, aparecían significativos. En el segundo modelo presentaban 

significatividad el endeudamiento, el hecho de cotizar en NYSE o AMEX (con signo negativo), 

la edad (las empresas con fraude eran más jóvenes) y la variable relativa al sector. 

Tras las pruebas de comprobación de la capacidad de predicción de su modelo, concluyeron 

que el modelo de regresión logística mejoraba claramente con la inclusión de la variable 

protagonista de este trabajo, pero también tuvieron que admitir que su propuesta era 

susceptible de perfeccionamiento, ya que no identifica correctamente a todas las empresas. 

Aproximadamente, categorizaba bien un 73% de las acusadas y un 90% de las limpias. 
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Tampoco puede ignorarse el hecho, admitido por Lee et al., de que el indicador objeto de 

estudio no carece de ambigüedades. Encontrar una diferencia entre ganancias y flujos de 

efectivo de operaciones no es un indicio per se de fraude, ya que es normal que las firmas no 

fraudulentas también presenten esta particularidad. A este respecto, los autores sugirieron -y 

su estudio evidenció- que las empresas acusadas mostrarían altos valores de esa diferencia, 

pero el problema innegable es que el origen de esos resultados podría estar en sucesos 

económicos totalmente lícitos.  

A pesar de lo anterior, estos investigadores concluyen su trabajo mostrando su confianza en 

que esta magnitud, en combinación con otras, podría ser útil en el proceso de detección de 

fraude. 

Saksena (2001) 

Basándose en la teoría de la agencia y apoyándose en la literatura sobre las actividades 

ilegales corporativas, Saksena (2001) eligió 7 factores ambientales para estudiar su relación 

con el fraude gerencial. Dichos factores fueron divididos en dos grupos y etiquetados como 

factores antecedentes internos y factores antecedentes externos. El primero de los grupos 

estaba formado por la rentabilidad, la amenaza de insolvencia, la ineficiencia organizacional y 

el tamaño; y el segundo lo componían tres magnitudes representativas de los denominados 

ambientes dinámico, hostil y heterogéneo. Las hipótesis que el autor estableció para cada una 

de ellas fueron las siguientes: 

- Rentabilidad financiera. A pesar de que la evidencia empírica previa había obtenido 

resultados variados, Saksena pensaba que las empresas que incurren en un fraude 

gerencial tendrían peor rentabilidad en comparación con las empresas de su sector. Este 

aspecto fue medido por el ROI. 

- Probabilidad de insolvencia. Medida por la calificación Z de Altman (1968), se esperaba 

que la amenaza de insolvencia fuera mayor en las empresas fraudulentas. Uno de los 

autores en los que basa Saksena para formular esta hipótesis es Macey, (1991), el cual 

consideraba que los gerentes de empresas insolventes se inclinaban por esta práctica 

ilegal para proteger su inversión o para evitar las dificultades para encontrar trabajo en el 

futuro que la falta de solvencia podría provocarles. 

- Slack organizacional. Autores como Baucus y Near (1991) o Daboub, Rasheed, Priem y 

Gray (1995) establecieron que el bajo slack organizacional estaba relacionado con el 

comportamiento ilegal del agente. Saksena, asumiendo este planteamiento, sugirió que la 
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citada magnitud sería más baja en firmas implicadas en un fraude que en empresas 

limpias. La variable empleada para su estudio fue el quick ratio.  

- Tamaño de la organización. El aumento de la descentralización, la aparición de nuevas 

unidades y la posible disminución en los controles personales y estructurales que se 

producen cuando aumenta el tamaño de la empresa, acrecentarían las oportunidades de 

realizar actos ilegales. Para medir el tamaño Saksena empleó los activos, las ventas y el 

número de empleados. 

- Ambiente dinámico. Los esfuerzos realizados por las empresas para hacer frente a 

ambientes dinámicos o de rápidos cambios, estarían relacionados con la participación en 

actividades fraudulentas. Para representar este tipo de entornos el autor utilizó el cambio 

en ventas. 

- Ambiente hostil. Según Zahra (s.f.), citado en Saksena (2001), un ambiente es considerado 

hostil si los cambios producidos en un sector repercuten negativamente en las 

operaciones de la empresa y en la rentabilidad. Este particular ambiente, caracterizado 

por una fuerte competición por recursos limitados o por oportunidades de mercado, 

podría suponer un estímulo para que la gerencia emitiera información financiera 

engañosa -en un intento de mostrar una estabilidad inexistente- a fin de enviar una señal 

al mercado de trabajo gerencial (Macey, 1991). Los gastos de I+D relativos a ventas fueron 

empleados para medir la hostilidad83. 

- Ambiente heterogéneo. El número de diferentes sectores de cuatro dígitos, (según la 

clasificación SIC) en los que operaba la empresa fue la magnitud elegida por el autor para 

representar la heterogeneidad del entorno de la compañía. Se esperaba que este fuese el 

entorno característico de las empresas en las que se detectara un fraude. 

Con estas variables, Saksena compuso un modelo de regresión logística que aplicó sobre los 

datos de 76 empresas con fraude gerencial y sus correspondientes parejas de control, ajenas 

al fraude. La muestra principal procedía de las AAERs de la SEC en las que este organismo 

acusaba a la alta dirección de violar la regla 10(b)-5 de la ley de 1934, entre abril de 1982 y 

diciembre de 1993. 

 Del análisis se obtuvo que solo dos magnitudes eran significativas: el tamaño y el número de 

distintos sectores en los que la empresa operaba, a pesar de que todas las variables 

mostraron el signo esperado. Estos resultados confirmaron dos de las hipótesis del autor: a 

                                                   
83 Al valor de esta medida para cada firma se le restó el promedio de la misma para el sector.  



Capítulo 2 

 
 

112 
 

mayor dimensión de la compañía y a mayor heterogeneidad del ambiente, mayores 

oportunidades para cometer un fraude.  

Como investigación adicional, Saksena calculó la propensión al fraude de cada sector 

representado en la muestra, descubriendo que el 90% de estos actos se hallaban en los 

sectores de fabricación, servicios, y comercio al por mayor y al por menor.  

Spahtis (2002) 

La ausencia de estudios concernientes al fraude de estados financieros en Grecia, y el 

incremento experimentado de este tipo de infracción en el país, motivaron a Spahtis (2002) a 

emprender una investigación al respecto. Tras analizar destacados estudios empíricos 

previos, construyó un modelo de detección de estados financieros falsos sirviéndose de diez 

ratios financieros84, cuya capacidad potencial de predicción había sido sugerida en aquellos 

trabajos.  

Las variables designadas como posibles indicadores del fraude fueron las siguientes: 

- Deuda respecto a recursos propios y deuda total respecto a activo total. Teniendo en 

cuenta que la necesidad de cumplir con determinados acuerdos de deuda podría 

incentivar a la gerencia a manipular los estados financieros, esperaba que altos niveles 

de estas variables incrementaran la probabilidad de fraude.  

- Cuentas a cobrar respecto a ventas e inventarios respecto a activo total. El grado de 

subjetividad inherente al proceso de valoración de estas partidas, proporcionaría a los 

gerentes la oportunidad de emplearlas como instrumentos de distorsión de la 

información financiera.  

- Beneficio bruto respecto a activo total. Considerando que la rentabilidad es susceptible 

de ser aprovechada por los gerentes para maximizar su utilidad, entendida esta como 

garantía de seguridad de sus empleos, esta magnitud sería manipulada por aquellos en el 

caso de no alcanzar los niveles esperados. 

- Calificación Z de Altman (1968). Una pobre condición financiera incentivaría a los 

internos a realizar prácticas fraudulentas que mejoraran la imagen de la empresa, bien 

para evitar despidos o bien para obtener financiación.  

- Ventas respecto a activo total, beneficio neto respecto a ventas, beneficio neto respecto a 

activo total y capital circulante respecto a activo total. Su potencial capacidad para 

predecir el fraude de estados financieros hizo idónea su inclusión en el estudio.  
                                                   

84 Los ratios originalmente seleccionados fueros 17, pero 7 fueron excluidos por estar altamente correlacionados. 
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Para formar la muestra de firmas sobre las que testar el modelo de detección de fraude, 

Spathis buscó empresas con estados financieros manipulados. Previamente, para poder 

catalogar la información financiera como no fiable tuvo que valerse de cinco parámetros:  la 

inclusión de salvedades en el informe de auditoría; la observación por parte de las 

autoridades fiscales de importantes incumplimientos tributarios que hubieran alterado 

seriamente el balance y el estado del resultado; la aplicación de la legislación griega sobre 

patrimonio neto negativo; la inclusión de la empresa en las categorías “bajo observación” y 

“negociación suspendida” en la Bolsa de Atenas- por razones asociadas a la falsificación de 

datos financieros, y la existencia de procedimientos judiciales pendientes respecto a estados 

financieros falseados o graves infracciones de impuestos.  

Este autor optó por centrarse en la industria manufacturera y en ella encontró 38 empresas 

con información manipulada y eligió otras 38 que no hubieran falsificado sus cuentas anuales 

para formar la muestra control.   

Los resultados del análisis univariante pusieron de manifiesto sustanciales diferencias entre 

ambos tipos de empresas: las falsificadoras poseían, en promedio, la mitad de los beneficios 

brutos respecto a activos que las empresas limpias y presentaban niveles de beneficios netos 

respecto a activos, de capital circulante respecto a activos y una puntuación Z 

considerablemente inferiores, todo lo contrario de lo que sucedía con el endeudamiento, en el 

que alcanzaban una media superior. 

En la exploración multivariante, la técnica empleada fue la regresión logística por etapas, en 

la cual Spathis utilizó dos modelos, uno que incorporaba todas las variables y otro que 

prescindía de la Z de Altman. Los resultados del modelo completo determinaron que las 

empresas con elevados inventarios respecto a ventas, alta deuda total respecto a activos y 

con menor puntuación de Altman, tenían una mayor probabilidad de ser clasificadas como 

fraudulentas, mientras que del modelo sin la variable Z se podía inferir que se clasificarían 

del mismo modo las firmas con bajo beneficio neto respecto a activos, con bajo capital 

circulante respecto a activos y, al igual que en el modelo anterior, con elevados inventarios 

respecto a ventas. Como se observa, en ambos casos solo tres variables formaron parte de los 

modelos, al ser las únicas que mostraron coeficientes significativos. 

El primer modelo obtuvo una tasa de precisión en la clasificación de las empresas del 82,89% 

y el segundo modelo alcanzó el 84,21%. 

A tenor de los resultados revelados en este trabajo nos podríamos aventurar a pensar que las 

empresas en las que se deteriora la liquidez, la rentabilidad o la posición financiera (medida 
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por la calificación Z), las que presenten mayor endeudamiento o las que posean más baja 

rotación de stock respecto a ventas, serían “sospechosas” de presentar cuentas anuales falsas. 

Ahora bien, aunque algunos de sus resultados son coincidentes con la evidencia empírica 

previa, el autor reconoció que podrían haberse utilizado otros métodos de detección del 

fraude, muestras de control alternativas y diferentes variables. Y, aunque esta puntualización 

es realizada por casi todos los autores en este tipo de estudios, los resultados de Spathis nos 

parecen limitados, no tanto por el tamaño de las muestras, sino por estar referidos a un único 

sector empresarial. Además, se echa en falta una explicación acerca de los criterios de 

elección de la muestra control, así como la indicación del período al que se refieren los datos 

del estudio. 

Kaminski, Wetzel y Guan (2004)  

Los autores Kaminski, Wetzel y Guan (2004) intentaron averiguar si los ratios calculados a 

partir de los estados financieros de las empresas fraudulentas difieren de aquellos de las 

compañías que no lo son. Con ello, pretendieron contribuir a la literatura empírica sobre la 

capacidad de los procedimientos analíticos para detectar el fraude, atendiendo a la demanda 

de estudios en esta línea de investigación por parte de la American Accounting Association 

(AAA). 

El primer paso que dieron los investigadores fue, obviamente, recopilar los dos grupos de 

empresas a comparar. La muestra fraude estaba compuesta de 97 compañías seleccionadas a 

partir de las AAERs de la SEC, en particular, aquellas en las que se hace referencia a la 

violación de la regla 10 (b)-5, que implica intentos de engaño, manipulación o defraudación. 

Las 97 parejas de control fueron escogidas por su semejanza atendiendo al sector y al 

tamaño, medido este último por el activo total o, en su defecto, por las ventas. Tanto unas 

firmas como otras, fueron analizadas en un período de siete años, tres antes y tres después 

del año del fraude, lo que les permitió indagar cómo se diferenciaban los dos conjuntos de 

firmas en momentos distintos del tiempo.  

La lista de variables recopilada contenía los siguientes 21 ratios: cuentas a cobrar respecto a 

activos totales, coste de bienes vendidos respecto a inventario, coste de bienes vendidos 

respecto a ventas, activos corrientes respecto a pasivos corrientes, activos corrientes 

respecto a activo total, pasivos totales respecto a fondos propios totales, activos fijos respecto 

a activo total, beneficio bruto respecto a ventas, gastos por intereses respecto a pasivos 

totales, inventario respecto a activos corrientes, inventario respecto a ventas, inventario 

respecto a activo total, resultado neto respecto a ventas, resultado neto respecto a activo 
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total, gastos de operaciones respecto a ventas, resultado de operaciones respecto a ventas, 

reservas respecto a activo total, ventas respecto a cuentas a cobrar, ventas respecto a activo 

total, pasivos totales respecto a activo total, y capital circulante respecto a activo total. 

De todos ellos, 16 resultaron significativos85 en algún momento a lo largo de los 7 años, pero 

no durante todo el período. El mantenimiento máximo de la significatividad fue de tres años y 

esto solo lo consiguieron tres ratios. Permanecer significativos dos años, lo lograron cuatro 

ratios y nueve lo fueron solo un año. 

Para observar el poder de clasificación de los ratios los autores realizaron un análisis 

discriminante. Comenzaron aplicando un método de resubstitución mediante el cual 

comprobaron que los ratios catalogaban correctamente la ausencia de fraude un mínimo del 

98% del tiempo y se equivocaban menos del 2%. Sin embargo, en la clasificación del fraude, 

los errores oscilaron entre el 41%y el 76 % y los aciertos se movieron en un rango del 24% al 

59%. 

En segundo lugar, Kaminski et al. aplicaron el método de validación cruzada, con el que 

obtuvieron peores resultados. En la identificación de empresas íntegras, la tasa de error 

alcanzó porcentajes entre el 10% y el 16% y en la detección de empresas fraudulentas, las 

equivocaciones fluctuaron entre el 58% y el 98%. 

Sus resultados les llevaron a dudar acerca de la eficiencia de los ratios en el proceso de 

detección o predicción del fraude de información financiera y a ratificar la necesidad de una 

mayor investigación respecto a los procedimientos analíticos como herramientas para 

identificar el fraude. 

Caskey y Hanlon (2005) 

Caskey y Hanlon (2005) fueron pioneros en analizar si la política de dividendos de las 

empresas partícipes en un fraude contable difería de la de las empresas limpias, aportando 

una nueva evidencia a la línea de investigación dirigida a identificar las características de las 

empresas culpadas de irregularidades por la SEC.  

La extensa y variada literatura relativa a la relación entre los dividendos y la calidad de los 

resultados inspiró la dirección de las hipótesis a contrastar, que se centró en averiguar si este 

tipo de empresas pagaban menos dividendos tanto en el año anterior al fraude, como durante 

el mismo; si incrementaban (disminuían) los dividendos menos (más) frecuentemente, y si 

había alguna una relación entre dividendos y resultados corrientes y retardados más débil 

que las firmas similares no acusadas. 
                                                   

85 A un nivel de significación de 0,10 o inferior.  
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Conscientes de las posibles críticas que suscitan las AAERs de la SEC como única fuente de 

localización de empresas fraudulentas, pero sabedores de sus ventajas, revisaron las emitidas 

entre 1991 y 2004 y elaboraron una muestra depurada de 189 entidades. Plantearon tres 

posibilidades de comparación: en primer lugar, buscaron dos empresas limpias por cada una 

de las acusadas que cumplieran con los requisitos de ser similares en sector (dos dígitos), 

tamaño (medido por los activos), rentabilidad sobre activos, edad y disponibilidad de datos; 

en segundo lugar, construyeron una muestra control con todas las empresas disponibles en 

Compustat del sector de cada empresa infractora, y por último, reunieron los datos para 

comparar la información de la muestra original en el año del fraude y en el año anterior.  

Los autores comprobaron que el sector que contenía una mayor proporción de fraudes fue el 

de Servicios a los negocios y el aumento fraudulento de ingresos resultó ser la infracción más 

reiterada. 

A la hora de seleccionar las variables se decantaron por cuatro variables relativas a los 

dividendos y once variables de control: 

- Dividendos totales por año. 

- Dividendos por acción. 

- Ratio payout (porcentaje del beneficio neto que se destina a dividendos). 

- Rendimiento del dividendo (dividendo por acción/precio de la acción). 

- Activo total. 

- Valor de mercado de fondos propios. 

- Ventas netas. 

- Beneficio neto antes de partidas extraordinarias. 

- Rentabilidad de activos. 

- Edad de la firma. 

- Ratio book to market. 

- Financiación ex- ante (indicador con valor 1 si el free cash86 es menor o igual a -0,5). 

- Endeudamiento. 

- Volatilidad de rentabilidades (excluyendo dividendos). 

                                                   
86  A lo largo de este trabajo utilizaremos indistintamente los términos flujos libres de caja, flujos libres de efectivo, 

free cash flow y free cash. 



Estudios empíricos relacionados con el fraude contable 

117 
 

- Existencia de actividades de fusión y adquisición. 

El análisis univariante, considerando únicamente el hecho de ser pagador o no y los 

dividendos por acción, confirmó la primera hipótesis, esto es, las firmas inculpadas se 

caracterizan por pagar dividendos con menor frecuencia. Con respecto a la segunda hipótesis, 

los resultados indicaron que las firmas fraudulentas incrementan sus dividendos con menor 

asiduidad, pero no podía asegurarse que disminuyeran los dividendos en más ocasiones.  

Examinando solo las submuestras de compañías pagadoras de dividendos, advirtieron que las 

empresas con fraude incrementaron dividendos un 16% menos y los disminuyeron un 8% 

más que las dos muestras de control. Al dividir el periodo de estudio en años con crecimiento 

o decrecimiento de beneficios por acción, obtuvieron que las disminuciones de dividendos 

eran más notables en los años en los que los beneficios se reducían, siendo las empresas 

limpias las que menos descenso en dividendos mostraban. 

Teniendo en cuenta todas las variables indicadas con anterioridad, los resultados del análisis 

univariante revelaron que en el año anterior al fraude las cantidades pagadas por las 

empresas infractoras -expresados como dividendos totales por acción o ratio payout-, 

superan a los montantes pagados por las empresas de la primera muestra control. En cambio, 

estas últimas presentan un mayor rendimiento de dividendos. 

La muestra fraude aparentaba mayor crecimiento y lucía menores niveles del ratio book to 

market, mayores necesidades de financiación y más alta volatilidad. Adicionalmente, 

averiguaron que no parecía que estas compañías sustituyeran la recompra de acciones por 

dividendos.  

En tamaño, valor de mercado de fondos propios, ventas netas, edad, endeudamiento y en la 

variable relativa a fusiones y adquisiciones no apreciaron diferencias significativas. 

Los datos más destacables en el período de fraude son el menor pago de dividendos por parte 

de las implicadas, su menor rentabilidad sobre activos y su mayor volatilidad. 

Para conocer qué factores influyen en la estrategia relativa a los dividendos de las entidades 

que incurren en una manipulación contable, Caskey y Hanlon estimaron diversos modelos de 

regresiones logísticas para observar distintas especificaciones de los dividendos. En concreto, 

tres: un indicador con valor 1 si se pagan de dividendos en el año anterior al fraude, un 

indicador con valor 1 si se pagan dividendos durante el período de fraude y un sistema de dos 

indicadores para reflejar si el promedio anual de dividendos por acción crece o decrece 

durante el periodo de fraude respecto al año previo al mismo. 
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Tomando los datos de la muestra origen y la primera muestra control, los resultados de las 

regresiones condujeron a afirmar que es menos probable encontrar fraudes contables en 

empresas que pagan dividendos y que los aumentan, lo cual concordaba con la creencia de 

que los dividendos son un indicador de la calidad de los beneficios futuros, pudiendo actuar, 

en cierto modo, de freno ante el fraude.  

La existencia de fraude se vio afectada positivamente por el endeudamiento, la volatilidad, las 

necesidades de financiación y las fusiones y adquisiciones, y negativamente por el valor del 

ratio book to market. 

Estos autores encontraron, además, que un cambio de cero a uno en la variable indicador de 

dividendos en el año anterior al fraude hacía disminuir la probabilidad de fraude en un 0,2%. 

Es interesante destacar, que en este proceso de estimación de la importancia económica de la 

política de dividendos descubrieron que el impacto de las variables representativas de 

fusiones y adquisiciones o de las necesidades de financiación era mayor que el de los 

dividendos. Sus estimaciones indicaban que un aumento de cero a uno en cualquiera de estas 

dos variables suponía un aumento de la presencia de fraude del 0,5%. Esta información 

ofrece pistas sobre los incentivos de las empresas para manipular su información financiera. 

El paso siguiente consistió en analizar las submuestras de empresas pagadoras. En el año 

anterior al fraude solo detectaron diferencias en la volatilidad, pero había que tener en 

cuenta que la similitud en los promedios de dividendos pagados significaba que las acusadas, 

al ser inferiores en número, habían desembolsado más dividendos. A sensu contrario, en el 

período del fraude los dividendos por acción y el rendimiento de los dividendos había sido 

menor en dichas firmas. 

También detectaron que en los años de fraude en los que concurre un incremento de los 

beneficios por acción, la relación entre beneficios y dividendos es más débil que en el año 

anterior al fraude, en otras palabras, no es probable que se aumente el pago de dividendos de 

unos beneficios incrementados artificialmente. Mientras que en los años de fraude en los que 

concurre una disminución de los beneficios por acción, no puede apreciarse diferencia entre 

la relación entre los beneficios y los dividendos en el periodo del fraude y en el año 

precedente. 

Por consiguiente, la tercera hipótesis obtuvo una evidencia restringida que impedía afirmar 

categóricamente que la relación beneficios-dividendos es más débil para las entidades 

fraudulentas que para las que no lo son. 
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Como prueba final, Caskey y Hanlon replicaron el estudio con submuestras de empresas-años 

sin pérdidas, en base a la sospecha de que la obtención de pérdidas pudiera haber influido en 

los datos obtenidos y, en general, los resultados apoyaron a los observados con anterioridad. 

Con todo, la reflexión final del trabajo nos parece muy acertada: a pesar de haber constatado 

que hay menor probabilidad de que las empresas que distribuyen beneficios entre los 

accionistas manipulen su contabilidad, la mera observación de un pago de dividendos no es 

una garantía de ausencia de este delito, ya que, en el presente estudio, las empresas que lo 

cometen los pagaron en un 43% de los años comprendidos en el período de fraude.  

Bayley y Taylor (2007) 

Aunque los estudios dirigidos a evitar los errores de tipo I en las investigaciones de detección 

de fraude, entendidos estos como la calificación errónea de una empresa limpia como 

manipuladora, son del todo adecuados, Bayley y Taylor (2007) pusieron el punto de atención 

en la necesidad de desarrollar herramientas eficaces que identifiquen la manipulación donde 

verdaderamente se encuentra, esto es, que eviten o minimicen los errores de tipo II87 en esta 

clase de estudios.  A estos autores les parecía evidente que a los inversores, reguladores y 

auditores les preocupa mucho más el poder real de los métodos para detectar el fraude, que 

el hecho de concluir equivocadamente que una entidad ha manipulado sus beneficios. 

Los autores criticaban que se siguiera investigando en la mejora de métodos basados en el 

enfoque de Jones (1991) teniendo en cuenta que, ya en 1995, Dechow et al. (1995) habían 

dejado patente su falta de poder para detectar manipulación de beneficios. Para demostrar de 

nuevo la hipótesis del poco poder de los tradicionales modelos de devengos inesperados, 

Bayley y Taylor desarrollaron una medida basada en los devengos simples, que denominaron 

“calificación EM”, complementada con varias medidas extraídas de las técnicas del análisis de 

los estados financieros, y la compararon con cuatro métodos convencionales derivados del 

modelo modificado de Jones (1991). 

Su muestra contenía empresas acusadas por la SEC de manipular fraudulentamente al alza 

sus beneficios entre 1996 y 2003. 129 firmas cumplieron todos los requisitos de 

disponibilidad de datos y fueron comparadas con una muestra control construida con cinco 

empresas para cada manipuladora, del mismo sector (tres dígitos SIC), similar en cantidad de 

ingresos netos y con información del mismo período de tiempo. 

Las variables componentes de la “calificación EM” fueron seis ratios con las siguientes 

expresiones: 

                                                   
87 Esto es, la clasificación de una empresa manipuladora como íntegra. 
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1. El valor de los devengos de operaciones (diferencia entre el resultado neto antes de 

partidas extraordinarias más depreciación y amortización y el cash flow de operaciones, 

deflactada por el activo total en el año de la infracción de los principios contables). 

2. Los ingresos netos respecto al valor estimado de los ingresos netos no manipulados. 

3. Uno más el valor corriente de los devengos de operaciones deflactados por el promedio 

de los activos corrientes y retrasados, respecto al año de la manipulación, dividido todo 

ello por uno más el valor retrasado del mismo cociente. 

4. Uno más el inventario corriente entre el coste de los bienes vendidos, respecto a uno más 

la división anterior con los datos retardados. 

5. Uno más el ratio formado por el valor retrasado de las provisiones por deterioros de 

créditos comerciales respecto al saldo retrasado de las cuentas a cobrar, deflactado todo 

por uno más el mismo ratio con datos del año del fraude. 

6. Uno más el cociente entre el valor corriente de los “activos blandos” (excluido el fondo de 

comercio), deflactados por el promedio de los valores retardados y corrientes del activo 

total de los activos, dividido todo ello por la misma operación con valores de los activos 

blandos del año anterior a la manipulación.  

Altos valores de la primera variable y excesos sobre uno del resto, fueron interpretados como 

señales de la existencia de manipulación de beneficios. 

La estadística descriptiva mostró que las medias y medianas de las cuatro primeras variables 

eran significativamente mayores en las empresas acusadas, a diferencia de las dos últimas 

magnitudes, para las que no se encontraron diferencias entre las muestras. Por otra parte, 

también reveló que en la segunda, la tercera y la quinta los valores excedían de uno más 

frecuentemente en esas mismas entidades. 

Al objeto de analizar el efecto de estas variables sobre la existencia de fraude, emplearon un 

modelo logit en el que la variable dependiente tomaba el valor 1 si la firma había manipulado 

los beneficios y cero en caso contrario. En las regresiones logísticas univariantes todas las 

variables presentaron signo positivo, pero los coeficientes de las dos últimas no resultaron 

significativos. Las regresiones logísticas multivariantes, por su parte, revelaron que la 

magnitud de los devengos de operaciones y la relativa a los ingresos netos poseían el mayor 

poder discriminatorio, resultado que no sorprendió a los autores ya que, de las 129 firmas, 

112 habían exagerado sus ingresos. 
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El modelo de Bayley y Taylor clasificó correctamente el 65% de las empresas de la muestra, 

lo que les llevó a reconocer que la tasa de error no era nada desdeñable. 

La medida ideada por estos investigadores fue comparada con cuatro métodos de estimación 

de devengos inesperados inspirados en el trabajo de Dechow, Richardson y Tuna (2003). El 

primero de ellos era el modelo modificado de Jones y el resto, tres versiones del mismo: una, 

ajustada a la porción inesperada de cambio en las cuentas a cobrar corrientes; otra, basada en 

la anterior, que incluía los valores retardados de los devengos totales, y la última, además de 

contener las modificaciones de los modelos previos, añadía el valor del crecimiento futuro en 

los ingresos por ventas. Adicionalmente, también se contrastaron los resultados con un 

modelo de devengos totales. 

Las conclusiones alcanzadas una vez realizadas las pruebas pertinentes fueron las siguientes: 

- Las medidas de devengos inesperados parecían tener poco poder para identificar 

ejemplos graves de manipulación de ganancias al alza. 

- La fiabilidad en la clasificación de las medidas de devengos oscilaba entre un 50% y un 

60% en función de las distintas opciones de cálculo. En cualquier caso, adolecían de unas 

tasas de malas clasificaciones superiores a la puntuación EM por ellos propuesta. 

Con independencia del nivel de idoneidad de las técnicas del análisis contable en la tarea de 

detectar manipulaciones al alza de las ganancias, los autores contribuyeron, con esta 

evidencia empírica, a redirigir la investigación más allá de las convencionales medidas de 

devengo y a focalizar los trabajos en la construcción de herramientas con mejor poder 

discriminatorio entre empresas fraudulentas y las que no lo son. 

Ettredge, Sun, Lee y Anandarajan (2007) 

La investigación de Ettredge, Sun, Lee y Anandarajan (2007) se centró también en el caso 

particular de fraude consistente en la elevación fraudulenta de resultados y en dos 

potenciales factores relacionados con el fraude: los gastos por impuesto diferido y la 

diferencia entre el valor en libros del resultado y la base imponible88. Fundamentándose en 

las evidencias mostradas por anteriores investigadores, Ettredge et al. esperaban que las 

empresas fraudulentas tuvieran mayores valores en estas magnitudes que las empresas 

limpias.  

Para probar esta teoría, extrajeron una muestra de empresas involucradas en el fraude 

anteriormente indicado y dos muestras control: la primera, con el mismo número de 

                                                   
88 Denominado “book-tax gap” en la literatura sobre impuestos. 
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empresas que la muestra fraude (95), emparejadas según el año, sector, tamaño y signo del 

resultado antes de impuestos, y la segunda, de mayores dimensiones (14.599), para 

determinar el poder explicativo de las variables relacionadas con impuestos. 

En la construcción del modelo emplearon diversas variables para aproximar los gastos por 

impuestos diferidos y la diferencia entre el resultado en libros y el imponible. En el primer 

caso, la variable principal fue el gasto por impuesto diferido dividido por el promedio de los 

activos totales y, como complemento, incluyeron: una variable dicotómica que tomaba el 

valor 1 ante la existencia de gasto por impuesto diferido y 0 ante un crédito por impuesto 

diferido; dos variables ficticias para saber si la firma se situaba entre los 20 primeros o los 20 

últimos puestos en función de la variable principal; una variable clasificatoria de las 

empresas en base a la misma magnitud y, por último, para comprobar si el fraude dependía 

del signo del resultado, añadieron una variable dicotómica que tomaba el valor 1 si la 

compañía presentaba un resultado positivo antes de impuestos y 0 si no era así,  además de la 

interacción de esta última con los gastos por impuestos diferidos. 

En el segundo caso, la principal variable se calculó a partir del resultado contable menos la 

base imponible dividido por el promedio de los activos totales. Acompañando a la anterior 

utilizaron una variable dicotómica que adoptaba el valor 1 si la variable principal era positiva 

y 0 si no lo era; dos variables ficticias para averiguar si la empresa se emplazaba entre los 20 

primeros o los 20 últimos puestos según la primera magnitud; una variable dicotómica con 

valor 1 si el resultado antes de impuestos era positivo y la interacción de esta última variable 

con la primera. 

Como variables de control consideraron oportuno incluir las siguientes: 

- Devengos discrecionales89. 

- El cambio o no de auditor. 

- La contratación o no de un auditor Big 8, 5 ó 4. 

- El cambio en las ventas netas respecto al total de activos. 

- El endeudamiento. 

- La presencia o ausencia de necesidades de financiación (representadas por un free cash 

flow menor a -0,5). 

- El valor de mercado de los recursos propios respecto a su valor en libros. 

                                                   
89 Para estudiar dichos ajustes por devengos, los autores emplearon cuatro medidas alternativas al objeto de dar 

más consistencia a los posibles resultados.  
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- La posible existencia de acciones negociadas fuera del mercado (OTC). 

- El cambio en el cash flow de operaciones deflactado por el total de activos. 

La técnica empleada en el análisis multivariante fue la regresión logística condicional, la cual 

no solo se utilizó sobre la muestra completa, sino también sobre submuestras de empresas 

agrupadas en función del signo de su resultado antes de impuestos. 

El principal resultado que extrajeron de este análisis fue que, en el año en el comienza el 

fraude y para firmas con resultado positivo antes de impuestos, mayores niveles de gastos 

por impuestos diferidos estaban asociados con mayor probabilidad de fraude. En el año 

anterior a la manipulación, sin embargo, esta afirmación tuvo un apoyo más modesto.  

Las variables relativas a las diferencias entre el resultado contable y la base imponible se 

revelaron vacías de significación en los dos momentos del tiempo examinados, obligando a 

los autores a declarar que estas variables no son útiles para explicar la existencia de fraude.  

En cuanto a las variables de control los resultados fueron los siguientes: 

- En el año en que se inicia la manipulación, el cambio en ventas netas respecto a activos, el 

ratio market to book, la variable indicativa de la comercialización fuera del mercado (OTC) 

y los devengos discrecionales corrientes ajustados por la rentabilidad, lucieron 

significativas y positivas para las empresas con resultados positivos pre impuestos. Para 

las entidades con resultados antes de impuestos negativos se comprobó que las que están 

auditadas por una de las big eight/five/four y las que presentan altos incrementos en flujos 

de efectivo operativos, son menos propensas al engaño. 

- En el año precedente al fraude, se acreditó que en las entidades con beneficios existe una 

relación positiva y significativa entre las prácticas fraudulentas y dos variables: el ratio 

market to book y la negociación fuera del mercado (OTC). Esta última magnitud y el 

cambio en ventas netas respecto a activos presentaron la misma relación en el estudio de 

la muestra completa. 

Los anteriores resultados se refieren al análisis por pares. Al emplear como muestra control a 

todas las empresas no implicadas en fraude se observó que, en el año de su comisión, los 

gastos diferidos favorecen la detección del engaño en las empresas con resultado positivo. 

Para estas, también se obtuvo una asociación positiva y significativa entre la manipulación y 

los devengos.  

La variable indicativa del cambio de auditor se reveló positiva y significativa en la muestra 

completa y la pertenencia al mercado OTC hizo lo propio, excepto en la submuestra de 



Capítulo 2 

 
 

124 
 

entidades con pérdidas. Para estas últimas firmas, el hecho de ser auditada por un Big 4 

contribuía a una tasa menor de fraude. 

Las principales aportaciones del estudio se mantuvieron tras realizar pruebas adicionales 

como la inclusión de observaciones de fraude para el período previo a la norma SFAS nº 

10990 (FASB, 1992), la eliminación de entidades con bases imponibles negativas pendientes 

de compensación en ejercicios futuros o la inclusión simultánea de las dos variables centrales 

del estudio. 

Tomados en conjunto, los resultados apoyaron con firmeza la utilidad del gasto por impuesto 

diferido como posible indicador del fraude, aunque por precaución, los autores 

recomendaron comprobaciones adicionales. 

Jones, Krishnan y  Melendrez (2008) 

Jones, Krishnan y Melendrez (2008) recopilaron diez medidas de manipulación de resultados, 

extraídas de las investigaciones más relevantes, al objeto de evaluar su capacidad para 

detectar resultados fraudulentos y reformulaciones no fraudulentas de los estados 

financieros91, y de averiguar si dichas medidas estaban relacionadas con la dimensión del 

fraude.  

Las magnitudes de interés para Jones et al., a excepción de la obtenida de la aportación de 

Beneish -que mide la probabilidad de que se manipulen los resultados-, proceden de modelos 

que se refieren a devengos discrecionales o a calidad de los devengos:  

• Modelo de Jones (1991) (JONES),  

• Modelo modificado de Jones (Dechow et al. 1995) (MJONES),  

• Modelo modificado de Jones con ratio book to market y cash flow de operaciones (Larcker 

y Richardson, 2004) (MJONES2), 

• Tres modelos derivados del modelo modificado de Jones con ROA, de Kothari, Leone, y 

Walsey (2005)  

- incluyendo el ROA del año del fraude (PMATCHC). 

- incluyendo el ROA del año anterior (PMATCHP). 

                                                   
90 La norma Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) nº 109 se titula “Accounting for Income Taxes” y 

fue emitida por la organización americana Financial Accounting Standards Board (FASB) en 1992. 
91 La parte de su investigación dedicada a las reformulaciones no ilícitas no es objeto de estudio en nuestro trabajo. 
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- restando a los devengos discrecionales de las firmas fraudulentas, estimados según el 

modelo modificado de Jones incluyendo el ROAt, los devengos discrecionales de las 

empresas control estimados de igual modo (PMATCH). 

• Medidas de calidad de los devengos: 

- Modelo de errores de estimación de devengos de Dechow y Dichev (2002) (DD) 

- Modelo de McNichols (2000) consistente en añadir al anterior el cambio en ventas y el 

valor bruto de propiedad, planta y equipo (MDD). 

• Modelo probit no ponderado de Benesih (1997,1999) (BPROB) 

• Modelo probit ponderado de Benesih (1997,1999) (BPROBW) 

Para cumplir con los objetivos, las diez medidas serían incluidas en dos modelos. El primero 

de ellos, cuya variable dependiente era la presencia o no de fraude, permitiría averiguar la 

asociación de este con las medidas elegidas, y el segundo, con variable dependiente igual a la 

diferencia entre el resultado reformulado y el actual, mostraría la capacidad para detectar 

pequeños o grandes fraudes. En ambos casos, se decidieron por los activos totales, la 

rentabilidad económica, el endeudamiento y la pertenencia o no del auditor al grupo de las 

cuatro grandes firmas de auditoría, como variables de control. 

Los datos con los que estimar los modelos procedían de empresas que hubieran exagerado 

las ganancias, por ser este el tipo de fraude más frecuente. Dichas empresas se buscaron en 

tres fuentes: el informe de Beasley et al. (1999) para COSO (1987-1997), las AAERs de la SEC 

correspondientes al período 1998-2004, y por último, la prensa popular y la monografía de la 

American Accounting Asociation sobre litigios relacionados con las cuatro grandes firmas de 

auditoría y sus predecesoras. 

Con diferencia, el sector que presentaba mayor número de casos de fraude fue el de Servicios 

a las empresas, con más del doble de infracciones que los dos sectores siguientes: Instrumentos 

de medida, análisis y control y Maquinaria y equipos informáticos. 

La comparación de las 118 firmas fraudulentas con la población de empresas de la base de 

datos Compustat, con datos disponibles, mostró que las primeras presentaban valores 

superiores en tamaño, rentabilidad económica y presencia de una de las cuatro grandes 

auditoras; al contrario de lo que sucedía con el endeudamiento. 

En cuanto a las medidas de Beneish y de devengos discrecionales, todas mostraban valores 

superiores para la muestra de las infractoras. Por otra parte, la cantidad de resultados 

reformulados, con una media del 14%, se manifestaba económicamente significativa. 
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Contrastando unas medidas con otras, DD resultaba superior a la hora de separar empresas 

ilícitas de las que no lo eran y, aunque no pueda negarse cierta capacidad de detección, los 

autores también se percataron de que las medidas de devengos discrecionales no capturan 

una parte de las manipulaciones de resultados. 

Una vez realizada la estadística descriptiva, estimaron el primer modelo logit propuesto por 

ellos. Los resultados relativos a las variables de control indicaron que el fraude aumenta los 

resultados, según el ROA, y que las grandes auditoras atenúan el fraude. El endeudamiento 

carecía de significatividad y los activos totales, aun siendo significativos tenían un coeficiente 

cero. 

Tal y como se preveía, las medidas estaban relacionadas con el fraude y de nuevo, DD 

presentaba los mejores valores. Además, los resultados dejaron constancia de que los 

incrementos de DD y MDD incrementarían la probabilidad de presentar resultados 

manipulados fraudulentamente. En términos de probabilidad, la incidencia superior sobre el 

fraude la protagonizan MDD y DD con unos porcentajes del 42,17% y 34,98%, 

respectivamente. 

Jones et al. volvieron a estimar todos los modelos incorporando los devengos totales y 

comprobaron que DD, MDD y la medida de Beneish contribuían de manera incremental a la 

predicción del fraude, más allá de los devengos totales. También reestimaron los modelos con 

los datos del año anterior al de la infracción y, nuevamente, las dos medidas anteriores 

superaron al resto. 

A continuación, Jones et al. dividieron la muestra en dos grupos iguales en función del tamaño 

del fraude y estimaron el primero de sus modelos para cada uno de los grupos. A pesar de 

que los errores de estimación de devengos (DD y MDD) exhibieron los mejores datos en 

cuanto a poder explicativo incremental, tanto para fraudes pequeños como para grandes, los 

devengos totales solo fueron superados por aquellas, lo que fue interpretado como un 

resultado notorio que sugería que los devengos totales podrían convertirse en una medida 

low-cost de detección de fraudes pequeños. 

Con las variables PMATCH, DD, MDD, BPROB Y BPROBW crearon una medida compuesta, 

mediante el análisis de componentes principales, que utilizaron en el modelo de fraude y en 

el de magnitud de fraude, obteniendo coeficientes positivos y significativos. En cuanto a su 

capacidad de detección, la nueva medida resultó válida para localizar fraudes grandes. 

Para dar robustez al estudio, llevaron a cabo siete pruebas más: 
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1. Eliminaron el 1% superior e inferior en las diez medidas y reestimaron los modelos, 

comprobando que los resultados obtenidos no eran sensibles a observaciones extremas. 

2. Emplearon solo los casos con devengos discrecionales positivos y evidenciaron que 

dividir la muestra en función del signo de dichos devengos mejora el poder predictivo del 

modelo. 

3. Seleccionaron los tipos de fraude consistentes en elevar resultados y repitieron el 

proceso. Todas las medidas aparecieron asociadas al fraude, siendo DD la que obtuvo 

mejores resultados. 

4. Incluyeron la volatilidad de resultados durante cinco años y la rentabilidad acumulada de 

las acciones durante doce meses, pero el reducido tamaño de la muestra debido a la no 

disponibilidad de datos, originó que los resultados carecieran de significatividad. 

5. Comprobaron si los modelos de devengos discrecionales estaban bien especificados y 

obtuvieron una respuesta positiva. 

6. Con las 47 empresas fraudulentas que disponían de datos para un período de 8 años, 

calcularon las desviaciones estándar de los modelos de errores de estimación de 

devengos y, tras observar los coeficientes y nivel de significación de DD y MDD, no 

pudieron concluir que los errores de estimación de devengos, estimados mediante un 

modelo de corte transversal, fueran superiores a la desviación estándar de los residuos de 

un modelo de series temporales. 

7. Estimaron los modelos con dos nuevas variables, una que adoptaba valor 1 cuando el cash 

flow de operaciones era negativo y otra que era interacción de la anterior con el cash flow 

de operaciones deflactado por los activos totales de principios de año, pero ninguna 

produjo ningún efecto digno de mención. 

Considerando todos los resultados en conjunto, la investigación condujo a concluir que los 

errores de estimación de devengos serían las medidas con mayor asociación con el fraude y 

con la magnitud del mismo. 

Brazel, Jones y Zimbelman  (2009) 

¿Pueden emplearse las medidas no financieras (MNF), disponibles públicamente, en la 

determinación de la probabilidad de fraude?. Esta es la pregunta a la que quisieron dar 

respuesta Brazel, Jones y Zimbelman (2009), movidos por la demostrada ineficiencia de los 

procedimientos analíticos seguidos por los auditores en el proceso de detección de prácticas 

fraudulentas. 
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La propuesta de partida era sencilla: si existen inconsistencias entre los resultados 

financieros y las medidas no financieras públicamente disponibles, de modo que los primeros 

sugieran un rendimiento mayor que las segundas, se sospechará que ha existido fraude92. La 

búsqueda de dichas inconsistencias debía ser realizada controlando otras variables 

financieras, con demostrado potencial para distinguir entre empresas fraudulentas y no 

fraudulentas, que agruparon en varios apartados según estuvieran más relacionadas con 

incentivos, con oportunidades para el fraude o con contabilidad sospechosa. 

Dentro de los factores que pueden suponer incentivos para cometer irregularidades se 

incluyeron: 

- Una variable indicadora de las necesidades externas de financiación. 

- El endeudamiento y la clasificación Z de Altman (1968), para medir el estrés financiero. 

- El valor de mercado de los recursos propios, los ratios book to market y earnings to price 

y la rentabilidad de los activos, para capturar el rendimiento de acciones y financiero. 

- La edad de la empresa. 

- La existencia de una parte de resultados procedente de una adquisición corporativa. 

Como indicativos de la oportunidad de participar en un fraude se optó por: 

- Ser cliente de una firma auditora Big four. 

- El porcentaje de internos. 

- El hecho de que el presidente del Consejo sea, a su vez, CEO. 

Las variables relacionadas con una contabilidad sospechosa fueron: 

- Los devengos totales. 

- Ítems especiales recogidos en el ítem 17 de Compustat. 

- El crecimiento de ingresos. 

También se controló el tamaño de las firmas mediante el total de activos y se incluyó una 

variable indicativa de un cambio negativo en medidas no financieras por si la diferencia entre 

medidas pudiera deberse al hecho de que la firma estuviera en crisis. Por último, para la 

muestra original se consideró una magnitud adicional que midiera el tamaño del fraude y que 

fue calculada como un porcentaje de los ingresos. 

                                                   
92 Los autores eran conscientes de que las medidas no financieras también son susceptibles de manipulación, pero, 

sin duda, tanto llevarla a cabo como ocultarla conllevan una mayor dificultad.  
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El modelo que permitiría resolver la duda planteada se formó acompañando a las variables 

control de una variable para medir la diferencia entre el cambio en ingresos y el cambio en 

medidas no financieras, y se aplicó a 50 parejas formadas por una empresa con fraude y un 

competidor no infractor. Las empresas del primer grupo fueron detectadas en el informe de 

Beasley et al. (1999) para COSO, en las AAERs de la SEC emitidas entre 1997 y 2007, y en la 

prensa; las segundas se encontraron entre los más cercanos competidores identificados por 

la base de datos Hoover´s Online93. Como análisis alternativo, los autores emplearon el 

número total de empleados como única medida no financiera, expandiendo la muestra a 110 

parejas de empresas. Los datos se obtuvieron para el primer año del fraude y el anterior. 

Las medidas no financieras debían tener una correlación positiva con los ingresos y cumplir, 

además, los requerimientos de ser cuantitativas, no relacionadas con empleados y 

relacionadas con la capacidad de la firma. En total fueron detectadas 115 medidas viables 

para las 50 firmas infractoras y sus respectivos competidores. 

Una vez recabada la información averiguaron que, a pesar de que el problema del fraude 

contable se presenta en 22 sectores, el 24% de los casos sucedieron en el sector SIC 7300-

7399 Servicios a las empresas. 

El modelo que necesitaban para contrastar sus proposiciones precisaba la construcción 

previa de una variable, que denominaron “diferencia en capacidad”, formulada como la 

diferencia entre crecimiento en ingresos y el crecimiento de las medidas no financieras94. 

Para el análisis alternativo citado anteriormente se creó la variable “diferencia en 

empleados”, calculada como la diferencia entre el crecimiento en ingresos y el crecimiento en 

el número total de empleados95. 

Los resultados estadísticos apoyaron la primera hipótesis, ya que las empresas que falsearon 

su contabilidad lucían mayores valores de la variable “diferencia en capacidad”. 

Específicamente, la cota de referencia para sospechar de una empresa se situó en el 0,3, 

siendo un dato razonable 0,11, que fue el obtenido para la muestra control. Esta hipótesis 

también era respaldada por la variable alternativa “diferencia en empleados”, de hecho, se 

observó que en la muestra control existía una relación estrecha entre el crecimiento de los 

ingresos y el crecimiento en el número de empleados. 

                                                   
93 Su método de emparejamiento iba más allá de los requisitos de pertenencia al mismo sector y de la posesión de 

un tamaño similar, la búsqueda de un competidor muy cercano les aseguraba correspondencia en las medidas 
no financieras. 

94 Diferencia en capacidadt = [(Ingresost- Ingresost-1) /Ingresost-1] - [(MNFt- MNFt-1) / MNFt-1], siendo MNF las 
medidas no financieras y t el primer año del fraude. Para el cálculo del crecimiento de las medidas no 
financieras se usó el cambio promedio entre las medidas. 

95  Se constató que el crecimiento en el número de empleados está altamente correlacionado, y de forma significativa, 
con el crecimiento de ingresos. 
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Comparando medias advirtieron que las firmas que adulteraron su contabilidad necesitaban 

más financiación, estaban más endeudadas, obtenían peor puntuación en la Z de Altman, sus 

recursos propios tenían menores valores de mercado, eran más jóvenes, habían participado 

en mayor medida en actividades corporativas de fusiones y adquisiciones en el año previo al 

fraude, y presentaban mayores devengos totales y mayor crecimiento de ingresos. Las 

cantidades defraudadas por estas empresas equivalían al 11% de sus ingresos.  

Completado ese paso, estimaron sendos modelos cuya variable dependiente fue un indicador 

de la ocurrencia del fraude y donde se controlaron las variables relativas a los incentivos, 

oportunidad y contabilidad sospechosa que se han relatado con anterioridad. Gracias a los 

resultados de las regresiones logísticas, los autores pudieron constatar la ventaja de incluir la 

comparación entre el crecimiento en ingresos y el crecimiento en medidas no financieras 

sobre las variables utilizadas en la investigación previa. Si ya es interesante descubrir que la 

inconsistencia entre el rendimiento mostrado en los estados financieros y el representado 

por las medidas no financieras está positivamente relacionado con el fraude, aún lo es más el 

hecho de que, utilizando el número de empleados como única medida no financiera, se 

consigan resultados aún más contundentes en la determinación del riesgo de fraude. 

Distintas pruebas de robustez, incluyendo el estudio de la posibilidad de que los resultados se 

derivaran de que las empresas fraudulentas tuvieran menos empleados directos y más 

subcontratados, siguieron reafirmando las hipótesis. 

Las variadas limitaciones del trabajo de Brazel et al. constituyen, a su vez, atrayentes vías de 

desarrollo de la investigación en el campo de la detección del riesgo de falsedad en estados 

contables, tanto replicando el estudio en empresas acusadas de otros tipos de fraude 

distintos al de ingresos, como modificando el catálogo de medidas no financieras o 

profundizando más en explicaciones alternativas a las relaciones entre variables mediante 

pruebas adicionales. 

Dechow, Ge, Larson y  Sloan (2011) 

Dechow, Ge, Larson y Sloan (2011) realizaron una notable tarea de revisión de 2.190 AAERs, 

emitidas por la SEC a lo largo de 23 años (1982-2005), con objeto de proporcionar una 

amplia base de datos de estados financieros fraudulentos y crear un modelo que permitiera 

anticipar dichas revelaciones. Esta extensa muestra fue el resultado de una búsqueda de 

manipulaciones, material y económicamente significativas, que violaran los principios 

contables generalmente aceptados y que se hubieran efectuado con la intención de engañar a 

los inversores. 
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Al clasificar las AAERs en función de la parte contra quien va dirigida la acción de la SEC, 

Dechow et al. observaron que los CEOs o CFOs recibían la mayor parte de las acusaciones, 

concretamente, un 49,2% de las veces. Este porcentaje estaba lejos del 14,2% de acciones 

contra la empresa o del 15,89% de acusaciones contra el auditor. 

De la lectura de los nombrados documentos también extrajeron que: 

- Los años con más supervisión por parte del regulador fueron el 2002, 2003 y 2004. 

- El tipo de distorsión financiera más común era la relativa al reconocimiento de ingresos. 

- El sector más afectado por manipulaciones fue el de Tecnología de la información, seguido 

de la Venta al por menor y Servicios. 

- Las empresas más grandes, parecían ser las más propensas a distorsionar sus ganancias. 

Para caracterizar a las firmas falsificadora se decidieron por 28 variables, clasificadas en 5 

grupos, a saber: la calidad de los devengos, el rendimiento financiero, el rendimiento no 

financiero, variables fuera del balance y el rendimiento del mercado de acciones. 

En el primer grupo incluyeron: 

- Los ajustes por devengos del circulante descrito en Allen, Larson y Sloan (2009). 

- Una versión extendida de los devengos de capital circulante propuesta por Richardson, 

Sloan, Soliman y Tuna (2005), que incorpora los cambios en los activos y pasivos de 

operaciones a largo plazo. 

- El cambio en las cuentas a cobrar.  

- El cambio en inventario.  

- El porcentaje de activos “blandos”96. 

- Cuatro variables relativas a los devengos discrecionales basadas en el modelo 

modificado de Jones (Dechow et al. 1996) y los trabajos de Kothari et al. (2005) y 

Dechow y Dichev (2002)97.  

El segundo grupo lo componían: 

- El cambio en las ventas en efectivo. 

- El cambio en el margen de efectivo.  

                                                   
96  Aquellos que no son ni efectivo, ni planta, propiedad y equipo. 
97 Concretamente, la versión de corte transversal del modelo modificado de Jones de devengos discrecionales 

(Dechow et al. 1996), los devengos discrecionales ajustados al rendimiento (Kothari at al. 2005), el promedio de 
los valores absolutos de los residuos de las regresiones de Dechow y Dichev (2002) para cada sector, y una 
variante de la medida anterior resultante de escalar cada residuo por su error estándar. 
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- El cambio en la rentabilidad de los activos. 

- El cambio en los flujos libres de caja y los gastos por impuesto diferido.  

El tercero comprendía: 

- El cambio anormal en empleados. 

- El cambio anormal en la cartera de pedidos.  

El cuarto estaba constituido por: 

- La existencia de arrendamientos operativos y el cambio en esa actividad. 

- La rentabilidad esperada en los activos del plan de pensiones y su cambio.  

Finalmente, en el quinto grupo de variables figuraban: 

- La emisión de nueva deuda o acciones.  

- La cantidad de nueva financiación deflactada por los activos totales. 

- Las necesidades de financiación ex ante.  

- El endeudamiento. 

- La rentabilidad de acciones ajustada al mercado.  

- El ratio earnings to price. 

- El ratio book to market. 

Una vez determinadas las magnitudes se llevó a cabo una comparación de los datos de cada 

empresa en el año de la falsificación con respecto a ella misma en el resto de años 

disponibles. En líneas generales apreciaron que, en los años de la manipulación, los devengos 

eran más altos, el rendimiento estaba decreciendo, se estaba consiguiendo financiación y se 

tenían altas expectativas de crecimiento incorporadas en el precio de sus acciones. 

Al realizar un cotejo similar al anterior, pero solo con los años disponibles previos a la 

falsificación -para comprobar la naturaleza predictiva de las variables-, encontraron que los 

valores del porcentaje de activos blandos, del anormal cambio en empleados, de los 

arrendamientos operativos y de la emisión de nueva deuda y acciones, eran mayores en el 

año del fraude que en los años previos, no así la rentabilidad de activos, los gastos por 

impuesto diferido, las necesidades de financiación, el nivel de nueva financiación alcanzado y 

el ratio earnings to price, que aparecían más bajos.  
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A continuación, se contrastó la información de las empresas manipuladoras con el resto de la 

población de entidades. Para las primeras, las medidas de devengos, las ventas en efectivo, la 

existencia de arrendamientos operativos, el cambio en esta actividad, la rentabilidad 

esperada sobre el plan de pensiones, la emisión de deuda y acciones y el nivel de financiación 

alcanzado, mostraron medias más elevadas (en algunos casos, con diferencias 

extraordinarias). Por su parte, el cambio en la rentabilidad de los activos, el anormal cambio 

en empleados, el ratio book to market y el ratio earnings to price presentaron medias 

sustancialmente inferiores. 

Para dar cumplimiento a su segundo objetivo, Dechow et al. crearon un sistema de 

puntuación de las compañías, que denominaron F-Score, consistente en una probabilidad 

logística escalada. La clasificación F-Score fue deducida de tres modelos logísticos 

compuestos del siguiente modo: el primero incluía las variables relativas a los devengos y a la 

rentabilidad; el segundo, que partía de las variables retenidas por el primer modelo tras 

aplicar una técnica de eliminación backward, añadía las variables fuera de balance y las 

medidas no financieras, y el tercer modelo, que tenía como base las magnitudes retenidas 

hasta el momento tras el proceso de eliminación, se amplió con las variables relacionadas con 

el mercado. En el punto de corte del 1,00 los modelos clasificaron correctamente el 63,71%; 

el 64,06% y el 63,74% de las veces98. 

En la última parte de la investigación, se preocuparon por ciertos aspectos que podrían 

afectar a la consistencia de sus modelos, como son la sensibilidad al período de tiempo 

estudiado, el hecho de que gran parte de las declaraciones falsas se produzcan en los años del 

boom de internet (de 1998 a 2000) y el impacto de determinados sectores en los que se 

concentra la mayoría de los fraudes, sin embargo, sus modelos no parecieron ser demasiado 

sensibles a estas cuestiones. 

Gracias a la evidencia empírica obtenida, Dechow et al. llegaron a las siguientes conclusiones, 

relativas al período en el que se producen las manipulaciones fraudulentas: 

- La calidad de los devengos es baja. 

- Las medidas financieras y no financieras aparecen deterioradas. 

- Son más probables las actividades de financiación y las operaciones fuera de balance.  

- Parece que el objetivo de las distorsiones es encubrir una desaceleración del 

rendimiento financiero con el fin de mantener altas valoraciones del mercado de valores. 

                                                   
98 Los autores justificaron que los falsos positivos que obtuvieron eran debidos a que la SEC descubre manipulaciones 

en muy contadas ocasiones. 
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Entre otras aportaciones, el trabajo de estos destacados investigadores documenta la validez 

de los datos procedentes de los estados financieros como indicadores de la manipulación 

ilícita de resultados y ofrece un amplio abanico de características empresariales que deberían 

tener en cuenta los expertos a la hora de intentar predecir el fraude. 

Price III, Sharp y Wood, (2011) 

Price III, Sharp y Wood (2011) desarrollaron un sugerente trabajo empírico en el que, en vez 

de proponer un modelo propio y fundamentar la utilidad de incluir una o varias variables que 

podrían ser efectivas a la hora de discriminar empresas fraudulentas de las que no lo son, 

compararon medidas de riesgo ya existentes con el objetivo de comprobar cuál o cuáles 

conseguían mejores resultados. En concreto, confrontaron –y aquí reside su atractivo- dos 

medidas de riesgo desarrolladas comercialmente con varias medidas académicas afamadas, 

llegando a la conclusión de que las primeras eran las más útiles y eficaces a la hora de 

detectar y predecir irregularidades contables. 

De las medidas comerciales existentes eligieron el Accounting and Governance Risk (AGR) y el 

Accounting Risk (AR) elaboradas por la empresa Audit Integrity, por haber obtenido mejores 

resultados en el trabajo de Daines, Gow y Larcker (2010)99, y de las medidas académicas 

seleccionaron seis: 

- Modelo modificado de Jones de Dechow et al. (1995), 

- Ajustes por devengo del capital circulante de Sloan (1996), 

- M-score de Beneish (1997, 1999b) 

- Medida de calidad de los devengos de Dechow y Dichev (2002)100, 

- Honorarios de auditoría no explicados de Hribar, Kravet y Wilson (2010), 

- F-score de Dechow et al. (2011). 

Las empresas se localizaron en la base de datos Compustat del período 1995-2008 y se 

consultaron tres fuentes en busca de las firmas con irregularidades contables:  

- Acciones imperativas de la SEC relacionadas con la contabilidad, obtenidas de la base de 

datos de Karpoff, Lee y Martin (2008a, 2008b). 

                                                   
99 Daines et al. (2010) compararon la medida Accounting and Governance Risk (AGR), el Corporate Governance 

Quotient (CGQ) elaborado por Institutional Shareholder Services (ISS), y dos herramientas de clasificación 
procedentes de Governance Metrics International (GMI) y de The Corporate Library. 

100 La insuficiencia de datos obligó a Price III et al. a estimar la fórmula de Dechow y Dichev según la propuesta de 
Jones et al. (2008) y Dechow et al. (2011). 
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- Reformulaciones graves, no relacionadas con errores o cambios en las reglas contables, 

extraídas de la base de datos de Hennes, Leone y Miller (2008). 

- Litigios de los accionistas por anomalías contables proporcionados por Audit Analytics. 

En cada fuente localizaron 866, 542 y 98 firmas respectivamente, y de ellas extrajeron datos 

de dos momentos del tiempo101: 

- El período de comisión de la irregularidad contable (no del anuncio público o de la 

acusación) para comprobar la capacidad de detección de las medidas. 

- El período previo a la declaración de datos inexactos para averiguar la capacidad de 

predicción de las medidas. 

Una vez recabada toda la información procedieron a comparar cada una de las medidas 

académicas con las comerciales, realizando un total de 36 cotejos. Para ello, emplearon dos 

modelos, uno incluía la medida AGR y el otro, medidas académicas. En ambos, la variable 

dependiente adoptaba el valor 1 para cada año fiscal afectado por irregularidades y se 

controlaba el año y el sector de la empresa según la clasificación de Fama y French (1988). 

La baja correlación entre las tres variables indicativas de las manipulaciones contables 

parecía indicar que cada una de ellas capturaba hechos distintos, diferentes dimensiones de 

un mismo suceso o el hecho de que los accionistas persiguieran irregularidades distintas a las 

investigadas por la SEC. En cuanto a las medidas de riesgo, la medida comercial AGR y la 

académica honorarios de auditoría inexplicados, a diferencia de las demás, fueron las únicas 

que no estaban altamente correlacionadas con el resto, pero sí positivamente correlacionadas 

con observaciones de las tres fuentes de irregularidades. 

Centrándonos en la capacidad de detección, la medida comercial AGR superó a las seis 

medidas académicas en las tres fuentes de irregularidades, llegando a ser la diferencia 

especialmente alta en los casos de demandas de los accionistas. Entre las magnitudes 

académicas, la medida de Hribar et al. (2010) resultó ser la mejor en los tres contextos. 

Respecto a la capacidad de predicción, en la muestra de las acciones emprendidas por la SEC, 

la medida AGR superó a M-score, pero no se hallaron diferencias significativas con el resto de 

medidas; en la muestra de reformulaciones, la medida comercial citada respondió mucho 

mejor que los ajustes por devengos del capital circulante, F-score y el modelo modificado de 

Jones; por último, para la muestra extraída de las acciones iniciadas por los accionistas, AGR 

presentó las mejores cifras. En este último ámbito, la medida de calidad de los devengos 

                                                   
101 Las distintas medidas de riesgo contable precisan de datos específicos que no están disponibles para toda la 

muestra, por ello, el número de observaciones entre ellas varía. 
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inspirada por Dechow y Dichev (2002) alcanzó los resultados más cercanos a la medida 

comercial. 

La robustez de los resultados se probó mediante la realización de diversas pruebas. Por un 

lado, sustituyeron AGR por AR y comprobaron que la capacidad de detección de esta medida 

comercial era superior en el 89% de los casos y su capacidad de predicción lo era en el 67%, 

por lo tanto, como apuntan los autores, el éxito de AGR no estribaba en las medidas de 

gobierno que contiene. En un segundo test compararon regresiones estimadas por mínimos 

cuadrados ordinarios, siendo la variable dependiente el impacto de las reformulaciones sobre 

los resultados y, en esta ocasión, AGR solo fue inferior a M-score y a la medida de calidad de 

los devengos de Dechow y Dichev (2002). Como tercera prueba, Price III et al. estimaron un 

modelo de regresión logística que contenía las siete medidas, encontrando que las creadas 

por Audit Integrity, Dechow y Dichev (2002) y Hribar et al. (2010) presentaban los 

coeficientes más altos. Además de estas tres verificaciones, realizaron test adicionales en los 

que incluyeron diferentes variables de control y comprobaron si los resultados se debían a 

actualizaciones de los datos contenidos en AGR, entre otras pruebas. 

En general, e interpretados en su conjunto, se pudo concluir que las medidas comerciales 

tenían mayor capacidad de detección que las académicas, ya que en la mitad de los casos 

predicen mejor las irregularidades y en la otra mitad no hay diferencias estadísticas entre 

unas y otras. Dentro de las magnitudes académicas las que alcanzaron mejores cifras fueron 

los errores de estimación de devengos de Dechow y Dichev (2002) y los honorarios de 

auditoría no explicados de Hribar et al. (2010). 

Con independencia del éxito demostrado por las medidas de riesgo comerciales, no puede 

negarse que las herramientas académicas tienen sus ventajas y que, probablemente, son las 

más idóneas en ciertas investigaciones debido a la posibilidad de conocer con precisión los 

componentes exactos de las mismas. 

Perols y Lougee (2011) 

La sospecha de que las empresas que hubieran manipulado sus resultados en el pasado 

degeneran hasta participar en un fraude llevó a Perols y Lougee (2011) a contrastar 

empíricamente si esta conexión existe o no, a través de las cinco hipótesis siguientes:  

1. Es más probable que las firmas que cumplen o superan las previsiones de los analistas 

cometan fraude cuanto más hayan manipulado resultados en años anteriores. 

2. Es más probable que las firmas que inflan ingresos comentan fraude cuanto más hayan 

manipulado resultados en años anteriores. 
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3. Es más probable que las firmas que no han manipulado resultados en años anteriores 

cometan fraude si cumplen o superan las previsiones de los analistas. 

4. Es más probable que cometan fraude las firmas que no han manipulado resultados en 

años anteriores, cuanto más hayan inflado los ingresos. 

5. Es más probable que las firmas que no cumplen o superan las previsiones de los analistas 

y que no inflan los ingresos cometan fraude cuanto más hayan manipulado resultados en 

años anteriores. 

Las cuatro primeras suposiciones parten de la creencia de que las empresas se deciden a 

participar en un fraude, hayan o no dirigido resultados previamente, si tienen incentivos para 

alcanzar las previsiones de analistas o un nivel de ingresos concreto. Para plantear la última 

de ellas, contemplaron conjuntamente la hipótesis de la reversión y restricción de los 

resultados manipulados102 (que asume que las empresas con devengos que incrementan el 

resultado, fruto de haber incurrido en earnings management, tienen que decidir entre asumir 

las consecuencias de la reversión de los devengos o llevar a cabo una acción fraudulenta para 

evitarlas) y la posibilidad de que los incentivos para manipular los estados financieros sean 

distintos a los citados en las hipótesis previas, de modo que esperaban que las empresas que 

hubieran gestionado resultados en el pasado tuvieran más probabilidad de cometer fraude de 

estados financieros. 

La contrastación de dichas hipótesis condujo a los autores a realizar una importante 

contribución a la literatura empírica, ya que desarrollaron tres nuevas medidas: 

- Ajustes por devengo discrecionales de periodos anteriores agregados. Es la cantidad de 

devengos discrecionales de los tres años anteriores al primer año del fraude, deflactada 

por los activos al comienzo de cada año. Sirve para capturar la presión de la reversión y las 

limitaciones de los earnings management y se asume que dicha presión es mayor y la 

flexibilidad de las manipulaciones es menor, cuantos más resultados se hayan manipulado 

en los años anteriores. 

- Cumplir o superar las previsiones de los analistas. Es una variable dicotómica que adopta 

el valor 1 si las previsiones son alcanzadas o sobrepasadas. Se emplea en las hipótesis 1, 3 

y 5. 

- Ingresos inesperados por empleado. Se calcula como la diferencia en el cambio porcentual 

de los ingresos por empleado de una firma concreta y del sector al que esta pertenece. Se 

emplea en las hipótesis 2, 4 y 5. 

                                                   
102 Dechow et al. (1996), Beneish, (1997,1999a), Lee et al. (1999). 
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Perols y Lougee crearon un modelo en el que la variable dependiente era un indicador de la 

presencia o ausencia de fraude, como es habitual en estas investigaciones, y las variables 

independientes eran las tres medidas citadas más dos variables de interacción de la primera 

con la segunda y la primera con la tercera. Además, se propusieron los objetivos adicionales 

que se exponen a continuación, para cuyo cumplimiento seleccionaron trece variables (el 

sentido esperado de su relación con las adulteraciones contables se indica entre paréntesis): 

a) Comprobar si los devengos discrecionales previos agregados y el fraude están 

relacionados con un gobierno corporativo ineficaz. 

- Porcentaje de consejeros internos (+). 

- Variable indicativa de la existencia de un cambio en el director financiero en los últimos 

tres años (-). 

b) Verificar si los devengos discrecionales previos agregados y el fraude están relacionados 

con la calidad de la auditoría. 

- Variable indicativa de la pertenencia del auditor de la empresa al grupo de las Big 4 (-). 

c) Comprobar la efectividad de los ingresos inesperados por empleado y averiguar si captura 

aspectos distintos de productividad. 

- Ventas respecto activos, como indicador del estrés financiero (-). 

d) Controlar si el crecimiento explica la posible relación entre los ingresos inesperados por 

empleado y el fraude, y el cumplimiento o superación de las previsiones de los analistas y 

el fraude. 

- Variable dicotómica con valor 1 si las cuentas a cobrar exceden del 110% del valor que 

tenían en el año anterior. Se asume que, en ocasiones, el crecimiento de esta variable 

tiene origen en el fraude (+). 

- Variable dicotómica con valor 1 si el crecimiento del margen bruto excede del 110% del 

valor que tenían en el año anterior. Como en el caso anterior, se acepta la posibilidad de 

que el fraude cause un aumento es las cifras de esta variable (+).  

- Crecimiento en las ventas calculado como el cambio en los ingresos por ventas entre t-2 

y t-1 (+) 

e) Controlar el tamaño. 

- Activos totales (-). 

- Ventas totales (-). 

f) Observar la actitud de la gestión hacia el fraude (ética): 
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- Devengos discrecionales en el primer año del fraude, usando la versión extendida del 

modelo de Jones propuesta en Kasznik (1999) (+). 

g) Estudiar la influencia de la presión para cumplir con los acuerdos de deuda. 

- Endeudamiento (+). 

h) Estudiar la influencia de la presión por mejorar los resultados financieros. 

- Rentabilidad económica. Los autores presuponen que las empresas con pobre 

rendimiento estarán más tentadas a mejorar los resultados mediante manipulación (-). 

i) Observación de la relación entre la valoración de inventarios y el fraude. 

- Variable indicadora del empleo del método LIFO. El período de estudio se caracteriza 

por una tendencia creciente en precios y se presupone que las empresas fraudulentas 

están interesadas en minimizar el resultado imponible (-). 

Como en la mayoría de investigaciones revisadas, las empresas sometidas al estudio fueron 

identificadas tras la lectura de las AAERs emitidas por la SEC, en particular, las fechadas entre 

1999 y 2005. De este período pudieron seleccionar 54 firmas consideradas válidas y, para 

cada una de ellas, Perols y Lougee localizaron una empresa control que fue elegida en función 

de su similitud respecto al sector, edad y tamaño. Lógicamente, los datos de la pareja debían 

ser tomados en los mismos años fiscales: el primero con fraude y los cuatro anteriores. 

Mediante la comparación, se tuvo conocimiento de que las empresas que habían sido 

incriminadas destacaban por presentar mayores valores de las tres variables propuestas por 

los autores: devengos discrecionales previos anteriores, ingresos inesperados por empleado 

y cumplimiento o superación de las previsiones de analistas. Lo mismo ocurría con los niveles 

de crecimiento en cuentas a cobrar, en ventas y en el endeudamiento. En el resto de variables 

de control no se hallaron diferencias significativas, ni siquiera en la relativa al auditor, que 

mostraba que el 96% de ambos grupos tenía un auditor de una de las cuatro grandes firmas. 

Por su parte, la estimación por regresión logística del modelo propuesto proporcionó los 

siguientes resultados:  

- La manipulación de resultados en años anteriores está relacionada con una mayor 

probabilidad de que las empresas que cumplen o superan las previsiones de los analistas 

cometan fraude. 

- La manipulación de resultados en años anteriores está relacionada con una mayor 

probabilidad de que las empresas que inflan sus resultados cometan fraude. 
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- Es más probable que firmas que no han cumplido o superado las expectativas de los 

analistas o no hayan inflado ingresos, cometan fraude si manipularon resultados en años 

previos. 

- Es más probable que firmas que han cumplido o superado las expectativas de los 

analistas cometan fraude, aunque no hayan manipulado anteriormente sus resultados. 

- Es más probable que firmas que han aumentado artificialmente los resultados cometan 

fraude, aunque no hayan manipulado anteriormente sus resultados. 

- Las firmas en crecimiento y con pobre rendimiento son más probables que opten por 

prácticas ilegales. 

- El resto de variables de control no tienen efecto significativo. 

A modo de resumen, los autores concluyeron que las empresas que han manipulado 

resultados, aunque no hayan estado incentivadas por alcanzar las previsiones de analistas o 

mejores resultados, son potenciales infractoras. Por otro lado, las compañías que intentan 

ajustarse o mejorar las perspectivas de analistas o quieren inflar resultados, probablemente 

cometan fraude, aunque previamente no hayan manipulado resultados. 

Ninguna de las pruebas adicionales, que incluían variables y períodos de estudio alternativos 

contradijo los anteriores resultados. Por consiguiente, la exploración de Perols y Lougee 

suministra tres medidas que pueden colaborar en la predicción del fraude de estados 

financieros, y ofrecen además nuevas vías de investigación a partir de estas variables. 

Lennox, Lisowsky y Pittman (2013) 

Recientemente, Lennox, Lisowsky y Pittman (2013) plantearon como hipótesis que la 

agresividad fiscal de las empresas -entendida como el conjunto de actividades minimizadoras 

de impuestos- está asociada a la probabilidad de cometer un fraude contable, incitados por la 

tendencia creciente de ambos comportamientos. 

De las 381 empresas acusadas por la SEC de cometer este engaño103, entre los años 1981-

2001, y de 14.792 empresas de control, extrajeron datos para construir ocho medidas que 

representaran, de un modo u otro, la agresividad fiscal, a falta de una definición generalmente 

aceptada de este concepto. Cinco de ellas representaban tasas efectivas de impuestos y las 

otras tres, diferencias entre el resultado contable y la base imponible (book-tax). Niveles 

bajos de las primeras y la presencia de las segundas supondrían aproximaciones de la 

                                                   
103 Las mayores frecuencias de fraude se encontraron en los sectores Equipamiento de negocios, Venta al por 

mayor y al por menor y Bienes de consumo no duraderos.  
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agresividad en impuestos. Lennox et al. indicaron que sus variables estaban diseñadas para 

capturar transacciones que tienen un impacto diferencial en la elaboración de informes, en 

función de que los propósitos sean financieros o fiscales. 

Si se parte de la presunción de que en la medida en que una empresa exagera ganancias por 

ser agresiva en el ámbito de la información financiera, debería también estar minimizando su 

carga fiscal mediante la disminución de sus tasas efectivas de impuestos, es de esperar que la 

empresa que abulte beneficios de manera fraudulenta y minore el resultado imponible por su 

agresividad fiscal, presente exageradas diferencias entre el resultado contable y el imponible. 

En una primera aproximación a los datos, las diferencias en las medias de las variables 

apuntaron que la muestra fraude, salvo algunas excepciones, lucía una menor agresividad 

fiscal que la muestra control. 

Los autores compusieron un modelo probit, al objeto de comprobar si su única hipótesis, 

consistente en que la agresividad fiscal está asociada a la probabilidad de ser acusado de 

fraude por la SEC, se cumplía o no. Su objetivo no era desvelar una relación causal, sino 

descubrir cómo las entidades hacen uso de ambas acciones y verificar si son “sustitutos 

estratégicos” o “complementos estratégicos”104. En el primer planteamiento, la relación entre 

ambas decisiones sería negativa, ya que se supone que es difícil presentar, simultáneamente, 

un resultado contable elevado y un resultado imponible bajo sin levantar sospechas. En el 

segundo caso, por el contrario, se encontraría una relación positiva. 

En el citado modelo las variables principales se acompañaron de un grupo de variables de 

control formado por el tamaño de la firma, la edad, la rentabilidad económica, la permanencia 

del auditor, y cinco variables dicotómicas indicadoras de: el año, la posibilidad de poseer 

fondos propios negativos, la existencia de una actividad de adquisición o fusión, de la emisión 

de deuda o fondos propios, y de ser auditado por un Big Five o sus predecesores. De la 

inspección univariante de estas magnitudes se desprendió que las empresas en cuestión son 

más grandes, jóvenes, sus auditores –cuya permanencia es menor-no pertenecen a las 

grandes auditoras, han participado en operaciones de fusión y adquisición, y han emitido 

deuda o acciones. 

Cuatro de las variables relativas a tasas efectivas y dos de las referentes a diferencias entre 

contabilidad y fiscalidad informaron en el estudio multivariante de que el fraude contable es 

menos frecuente entre las empresas agresivas en impuestos, no obstante, la falta de 

                                                   
104 Términos de Bulow, Geanakoplos y Klemperer (1985). 
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significatividad de las dos variables restantes impidió que los resultados obtenidos se 

pudieran interpretar con rotundidad. 

Con un posterior análisis factorial, realizado para arrojar luz sobre los anteriores resultados, 

se alcanzaron las mismas conclusiones: con carácter general, las empresas que son acusadas 

de fraude asumen mayores tasas fiscales. También se comprobó, mediante un 

emparejamiento de una firma acusada con diez empresas limpias (en función de la 

puntuación en la propensión de cometer fraude) y la estimación de un modelo probit, que las 

evidencias encontradas no tenían origen en diferencias sistemáticas entre las muestras 

comparadas.  

Por último, para ofrecer un complemento, a pesar de diezmar la muestra, Lennox et al. 

investigaron si la relación entre la agresividad fiscal y la probabilidad de fraude de estados 

financieros dependía de la calidad del gobierno corporativo. Para ello, recurrieron al índice 

de Gompers, Ishii y Metrick (2003) que representa un mejor gobierno de la empresa a 

medida que aumenta su puntuación. Esta prueba, de menor relevancia debido a que solo se 

realizó sobre 67 compañías, no apoyó la hipótesis de que los mecanismos de gobierno medien 

en la relación entre el fraude contable y la agresividad fiscal. 

De igual modo, no se encontraron evidencias de que un auditor perteneciente a una de las Big 

Five influyera en la posible repercusión de la agresividad en impuestos sobre el fraude. 

Como no podía ser de otro modo, los autores subrayaron la sensibilidad de sus resultados a la 

medida de la agresividad de impuestos que se emplee, ya que, como se ha comentado, no 

todas reaccionaron en el mismo sentido. Aún con todo, los autores mostraron su preferencia 

por la idea de que emprender acciones fiscales agresivas no suele acompañarse de 

actividades fraudulentas, probablemente, porque tal modo de proceder alertaría al Internal 

Revenue Service. 
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3.1 Introducción 

En el capítulo anterior hemos efectuado un recorrido por las investigaciones empíricas que 

han servido de inspiración para la realización del presente estudio, a fin de delimitar la línea 

de investigación en la que se enmarca el mismo.   

En esta sección recogemos la discusión de los factores potencialmente asociados al fraude de 

estados financieros que se ha extraído de las citadas investigaciones. La elección no está 

únicamente basada en los resultados satisfactorios alcanzados por los autores, porque 

creemos que las circunstancias de un determinado país, en un período concreto de tiempo, no 

tienen que ser necesariamente extrapolables a otros países o momentos.  

Para cada una de las variables mostraremos las razones que condujeron a su empleo, su 

especificación o medida, los resultados que de ellas se obtuvieron y el sentido de la relación 

que esperamos tengan con el fraude contable. Todo ello servirá de ayuda para la formulación 

de hipótesis.  

Las variables se presentan en orden alfabético, acompañadas de una tabla recopilatoria de las 

distintas especificaciones que han recibido en la bibliografía revisada105 (Tablas 7 a 35). 

3.2  Activos blandos, activos intangibles e índice de calidad de los activos 

Agrupamos en este epígrafe las variables representativas de los activos intangibles, blandos 

(soft assest) y los índices de calidad de los activos, encontradas en nuestra bibliografía, por 

ser los primeros parte de las especificaciones encontradas de los segundos y ambos, 

componentes de alguna especificación empleada para los terceros. 

Bayley y Taylor (2007) se interesaron por los activos blandos, bajo la consideración de que 

incrementos de estas partidas podrían indicar agresivas capitalizaciones de costes. Para su 

especificación sumaron las partidas incluidas en otros activos corrientes, intangibles y otros 

activos no corrientes de la base de datos Compustat, y fueron utilizados en la estadística 

descriptiva escalados por el activo total. Los autores encontraron que las entidades 

manipuladoras contaban con cantidades notablemente superiores de estos activos, tanto en 

el año del fraude como en el previo.  

Por su parte, Dechow et al. (2011) definieron los activos blandos como el porcentaje de 

activos que no son efectivo, ni propiedad, planta y equipo. Ellos predijeron que cuantos más 

activos sujetos a cambios en juicios y estimaciones hubiera, más flexibilidad o discrecionalidad 

                                                   
105 En dichas tablas se indica el número del ítem de la base de datos Compustat y el ámbito temporal al que se 

refiere cada partida cuando los autores lo explicitan. 
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tendrían los gerentes para manejar los resultados a corto plazo. Descubrieron que las 

empresas acusadas acumularon más cantidad de estos activos susceptibles de manipulación 

en los años del fraude, en comparación con los años anteriores. En contraste con las no 

acusadas, el porcentaje de estos activos también era superior. Junto a esto, en los modelos 

logísticos destacó por ser una variable de influencia notoria, con probabilidad de sufrir 

variaciones según el sector. 

Karni (1989), citado en Gerety y Lehn (1997), planteó que el fraude persiste en función de la 

asimetría de información que se precisa para su ocurrencia. Por ende, en los casos en los que 

el coste de comprobar una valoración dada sobre un bien o servicio sea prohibitivo, es más 

fácil que se produzca un fraude.  

El ratio formulado como el valor de los activos intangibles respecto al total de los activos fue 

empleado por Gerety y Lehn (1997) en representación de los activos difíciles de valorar, 

siguiendo el citado razonamiento de que la probabilidad de detección del fraude contable 

mantiene una relación inversa con los costes de valorar los activos de una empresa. En su 

estudio encontraron una relación positiva entre la frecuencia de fraude contable y los activos 

intangibles, pero no fue estadísticamente significativa. En cambio, sí resultó significativa la 

asociación con los gastos de investigación y desarrollo respecto a la suma del coste de bienes 

vendidos y los costes generales administrativos. Ambas variables se calcularon agregadas 

para cada sector de tres dígitos según el sistema de categorización SIC, con datos del año 

previo a la acusación, con la intención de averiguar si la distribución de los fraudes entre 

sectores varía según el coste de valorar activos en los mismos.   

El índice de calidad de los activos es una medida sugerida por Siegel (1991), citado en 

Beneish (1997), que recoge el cambio en el riesgo de realización de los activos. Un 

incremento en esta medida indicaría que la empresa, en vez de registrar algunos costes como 

gastos (investigación y desarrollo, publicidad, etc), estaría capitalizándolos como activos 

intangibles para preservar la rentabilidad (Grove, Cook, Streeper y Throckmorton, 2010) o, 

como apunta Grove y Cook (2004), para compensar una disminución de los resultados 

económicos.  

Este índice fue empleado por Beneish (1997) para evaluar cambios en la proporción de 

activos para los que los beneficios futuros son potencialmente menos ciertos, al comparar a 

los incumplidores de GAAP con los aggressive accruers y, aunque en la estadística descriptiva 

observó que los incumplidores de principios contables habían experimentado un deterioro en 

la calidad de los activos, en la estimación de su modelo probit no encontró resultados 

significativos. En su estudio de 1999, sin embargo, sí encontró evidencias significativas de que 
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la probabilidad de manipulación incrementa cuando la empresa cambia su política de 

diferimiento de costes (Beneish, 1999b).  

Bayley y Taylor (2007) también estudiaron un índice de calidad de los activos cuyo exceso 

sobre uno se interpretaría, igualmente, como un mayor diferimiento de los costes y una 

resultante manipulación al alza de los resultados. Entre la muestra fraude y la muestra 

control no se encontraron diferencias respecto a este índice y su coeficiente no logró ser 

significativo ni en la regresión logística univariante ni en el modelo de regresión 

multivariante. 

Teniendo en cuenta las evidencias empíricas y los planteamientos teóricos nos decidimos a 

testar las siguientes hipótesis: 

H1: El peso relativo de los activos blandos sobre el activo total se relaciona positivamente con 

el fraude contable. 

H2: Una calidad de los activos deteriorada se relaciona positivamente con el fraude contable. 

H3: El peso relativo de los activos intangibles se relaciona positivamente con el fraude contable. 

3.3  Ajustes por devengo  

En las últimas décadas, los ajustes por devengo se han ido consolidando como una de las 

medidas de la discrecionalidad directiva más ampliamente empleada en la investigación 

Tabla 7. Especificaciones de las variables relacionadas con activos blandos, intangibles e índices de 
calidad de los activos 

Especificación Autor/es 

Activos 
blandos 

(Otros activos corrientes (#68) + Intangibles (#33) + Otros activos 
no corrientes (#69))/ Activo total (# 6). 

El fondo de comercio (#204) es deducido del valor de los 
intangibles para eliminar la distorsión procedente de las 
actividades de fusiones y adquisiciones. 

Bayley y Taylor (2007) 

(Activo total (#6) – Propiedad, planta y equipo (#8) – Efectivo y 
equivalente a efectivo (#1))/ Activo total (# 6). 

Dechow et al. (2011) 

Activos 
intangibles 

Activos intangibles / Activo total Gerety y Lehn (1997) 

Índice  de 
calidad de 
los activos 

[1 - (Activos corrientest (#4) + Propiedad, planta y equipot (#8) / 
Activo totalt (#6)] / [1 - (Activos corrientest-1 + Propiedad, planta y 
equipot-1)/ Activo totalt-1] 

Beneish  (1997, 1999b) 

[1 + (Activos blandost /(Activo total t + Activo total t-1)/2)] / [1 + 
(Activos blandost-1/ (Activo totalt + Activo totalt-1)/2)] 

Bayley y Taylor (2007) 
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empírica. Si bien la finalidad del uso de los devengos es mejorar la información derivada de 

las operaciones que conllevan diferencias entre la corriente monetaria y la corriente real o 

económica, los ajustes por devengo que se precisan son susceptibles de ser manipulados106. 

Healy (1985) definió dichos ajustes como “la diferencia entre las ganancias informadas y los 

flujos de caja de operaciones” (p. 86) y, desde que en 1985 los presentara como instrumento 

de gestión del resultado, se han venido desarrollado diversos modelos para determinar el uso 

discrecional de los mismos107.  

Los distintos modelos tratan de separar el componente que vendría explicado por causas 

objetivas, como la aplicación de la normativa contable o los efectos de las condiciones 

económicas de la empresa, de la parte no explicada por tales causas (Castaño, 2006). De este 

modo, se obtienen los ajustes no discrecionales, esperados o normales y los ajustes 

discrecionales, inesperados o anormales108. Este segundo grupo de ajustes es el que se 

considera un subrogado de los artificios contables.  

Los autores que han investigado los factores asociados al fraude en los estados financieros 

han utilizado diversas medidas de devengos y de su calidad: en ocasiones han optado por 

modelos ideados por otros autores o propios y, otras veces, por partidas específicas; por 

tanto, los resultados alcanzados en cada investigación dependen, en gran medida, de cómo se 

hayan estimado. Hemos agrupado los resultados encontrados en la literatura empírica en 

devengos totales, devengos corrientes, devengos discrecionales totales y devengos 

discrecionales corrientes, según la naturaleza de la medida empleada. Como se podrá 

comprobar, las aproximaciones al cálculo de los devengos son extraordinariamente diversas 

y variadas, de aquí que pueda inferirse que la evidencia empírica sobre las prácticas de 

dirección de resultados sea extremadamente sensible a la metodología de cálculo empleada.   

• Devengos totales 

Los resultados de Beneish (1997) revelaron que los devengos totales respecto a activos 

tenían un coeficiente negativo significativo en el año del engaño, momento en el que, además, 

las empresas con políticas contables agresivas -aggressive accruers- presentaban mayores 

devengos que los transgresores de principios contables. Al contemplar el comportamiento de 

los devengos totales en los años previos, Beneish pudo afirmar que era más probable que los 
                                                   

106 Puede ser que las prácticas de earnings management sean conductas oportunistas por maximizar la posición 
y/o riqueza de los gerentes, pero también pueden ser conductas eficientes en la medida en que los intereses de 
gerentes y propietarios estén muy alineados entre sí y cualquier acción manipuladora del gerente implique, 
involuntariamente, una acción en beneficio de los accionistas. 

107 Para una revisión de distintos modelos ver Poveda (2003) y Jones, et al. (2008). 
108 Denominaciones dependientes de que el objetivo del modelo sea la búsqueda de una aproximación a la discrecionalidad 

contable o sea un modelo de expectativas, respectivamente (Azofra, Castrillo y Delgado, 2006). 
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incumplidores de principios contables presentaran devengos positivos en los años previos al 

fraude, lo que parecía indicar que estas empresas intentaban evitar la reversión de sus 

artificios contables destinados a incrementar el resultado, o bien que se habían reducido las 

posibilidades de gestionar resultados. Con los datos disponibles también calculó los devengos 

totales mediante la diferencia entre el resultado de las operaciones continuadas y el flujo de 

caja de operaciones y comprobó que los resultados eran similares. En su trabajo de 1999 

también utilizó los devengos totales respecto al activo total y encontró un coeficiente positivo 

y significativo (Beneish, 1999b). 

Skousen y Wright (2006) emplearon la primera variable que utilizó Beneish (1997) como 

proxy del elemento racionalización del triángulo de fraude, al ser indicativa de la toma de 

decisiones de la dirección, y, por ende, de sus racionalizaciones acerca de la información 

financiera. No encontraron diferencias significativas entre las empresas con y sin fraude, y al 

no incluir la variable en las pruebas multivariantes no pudieron constatar su implicación en 

situaciones de infracción contable.  

Lee et al. (1999) optaron por emplear como proxy de la manipulación la diferencia entre el 

resultado y los flujos de caja de operaciones. Al comparar medias ya detectaron que los flujos 

de caja de las firmas que había incurrido en prácticas de manipulación eran más bajos, 

cuestión que justificaba que las diferencia entre resultados y cash flow fuera mayor en ellas, 

dado que los resultados no eran significativamente diferentes entre las muestras. Analizando 

la tendencia de estas variables en las infractoras, en el período de tres años antes del 

descubrimiento del fraude hasta uno después, observaron que la diferencia entre resultados 

y cash flow era significativa y positiva antes del fraude debido a que los resultados habían 

sido mayores en esos años, mientras que después del fraude la diferencia no era significativa. 

Los resultados de las pruebas multivariantes no hicieron sino confirmar sus hallazgos: la 

variable era positiva y altamente significativa en el año de la infracción. Además, los autores 

afirmaron que esta variable mejoraba considerablemente la calidad de los ajustes de los 

modelos de regresión logística de predicción del fraude y la propusieron como señal de 

información financiera potencialmente fraudulenta.  

En el mismo sentido se pronunciaron Bayley y Taylor (2007) cuando afirmaron que los 

devengos totales eran una de las dos variables con mayor poder discriminatorio y uno de los 

más importantes componentes de su EM-score. Estos autores, además de la magnitud de los 

devengos, utilizaron un índice para capturar los cambios en ellos entre el año de la 

manipulación ilícita y el anterior, de modo que valores por encima de uno eran 

representativos de la divergencia creciente entre los resultados y los flujos de caja de 
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operaciones. Este índice también fue significativo en las regresiones logísticas univariantes, 

pero dejó de serlo en las multivariantes.  

Jones et al. (2008), haciendo uso de similar especificación que Lee et al. (1999) o Bayley y 

Taylor (2007)109, documentaron medias y medianas más positivas en la muestra fraude 

respecto a las firmas de control, lo que ponía de manifiesto una tendencia a incrementar el 

resultado, y confirmaron una relación positiva con la comisión de una infracción. Cuando 

reestimaron sus modelos incluyendo los devengos totales, seis modelos de devengos 

discrecionales y dos medidas de error de la estimación de devengos, solo estas últimas 

mostraron capacidad incremental de detección de resultados fraudulentos por encima de la 

de los devengos totales. En el año anterior a la manipulación, su coeficiente no resultó 

significativo (al igual que los modelos de devengos discrecionales). Como ya se comentó en el 

capítulo dedicado a la revisión bibliográfica, Jones et al. (2008) sustituyeron la variable 

dependiente indicativa de manipulación por la cantidad defraudada, al objeto de averiguar 

cómo detectaban las medidas de devengos los fraudes grandes o pequeños. En esta parte del 

estudio concluyeron que los devengos totales podrían ser una alternativa de bajo coste para 

detectar fraudes más pequeños, que, probablemente, son mucho más comunes entre las 

empresas que los grandes escándalos, y aunque también guardaban una relación en el mismo 

sentido con los fraudes más grandes, dos medidas de error de estimación de los devengos 

(Dechow y Dichev, 2002, y McNichols, 2002) demostraron un poder incremental respecto a 

ellos. 

Brazel et al. (2009), calcularon los devengos totales basándose en Lee et al. (1999) y, 

observaron en sus regresiones, referidas al año del fraude, coeficientes positivos y 

significativos. 

Dechow et al. (2011) examinaron la medida extendida de los devengos de capital circulante o 

working capital accruals de Richardson et al. (2005) y con ella pudieron detectar diferencias 

de medias entre los años con manipulación y sin ella en las firmas infractoras, con mejor 

significatividad que los modelos de devengos discrecionales que examinaron. Por otro lado, la 

información que se obtuvo de las pruebas de diferencias de medias respecto a la muestra de 

control, en las que las cifras fueron positivas y superiores en las empresas infractoras, pudo 

ser confirmada gracias a que la variable superó el proceso de eliminación y se convirtió en 

uno de los componentes del F-score.  

 

                                                   
109 Su medida no incluye los gastos de depreciación y amortización. 
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Tabla 8. Especificaciones de las variables relacionadas con los devengos totales 

Especificación Autor/es 

(∆Activos corrientest (#4) - ∆ Efectivot (#1) – ∆Pasivos corrientest (#5) + ∆Deuda 
a corto plazot (#34) – Gastos de depreciación y amortizaciónt (#14) - Impuesto 
diferidot (#50) + Participación en resultadost (#55))/ Activo totalt (#6) 

Beneish (1997), Skousen y 
Wright (2006) 

(Resultados de operaciones continuast (#18) - Cash flow de operacionest (#208)) 
/ Activo totalt (#6) Beneish (1997) 

Variable dicotómica que adopta valor 1 si los devengos totales fueron positivos 
en los años t-1 y t, y 0 si no fue así 

 

(∆Activos corrientest (#4) - ∆Efectivot (#1) – ∆Pasivos corrientest (#5) - 
∆Vencimientos corrientes de deuda a largo plazot (#44) – Deuda tributariat (#71) - 
Gastos de depreciación y amortizaciónt (#14)) / Activo totalt (#6) 

Beneish (1999b) 

(Resultados antes de partidas extraordinariast + Depreciaciónt - Cash flow de 
operacionest)/ Activo totalt110 

Lee et al. (1999), Brazel et al. 
(2009) 

(Resultado neto antes de partidas extraordinariast (#123) + Gasto de 
amortización y depreciaciónt (#14) - Cash flow de operacionest (#308))/Activo 
totalt (#6) 

Bayley y Taylor (2007) 

[1+ (Resultado neto antes de partidas extraordinariast + Gasto de amortización y 
depreciaciónt - Cash flow de operacionest)/((Activost + Activost-1)/2)] / 
[1+(Resultado neto antes de partidas extraordinariast-1 + Gasto de amortización 
y depreciaciónt-1 - Cash flow de operacionest-1)/((Activost + Activost-1) /2)] 

 

(Resultado antes de partidas extraordinariast (#123) – Cash flow de operaciones 
(#308))t/ Activo totalt-1(#6) Jones et al. (2008) 

(Resultados neto antes de partidas extraordinariast + Depreciaciónt  -Cash flow 
de operacionest)/ Activo totalt 

Brazel et al. (2009) 

(ΔWC + ΔNCO + ΔFIN) ⁄ Promedio activo total  

    Donde: 

WC= (Activos corrientes (#4) – Efectivo e inversiones a c/p (# 1)) –(Pasivos   
corrientes (# 5)– Deuda en pasivos corrientes (#34)); 

NCO= (Activo total (#6)–Activos corrientes (#4)-Inversiones y créditos (#32)) – 
(Pasivo total (#181) – Pasivos corrientes (#5)–Deuda a l/p(#9)); 

FIN= (Inversiones a c/p (#193) + Inversiones a l/p (#32)) – (Deuda a l/p (#9) + 
Deuda en pasivos corrientes (#34)+ Acciones preferentes (#130)) 

Dechow et al. (2011) 

• Devengos corrientes 

Los devengos de capital circulante (working capital accruals) se incluyeron en los estudios de 

Dechow et al. (2011) y Lennox y Pittman (2010), y salvo por la inclusión o no de la 

depreciación, las formulaciones fueron idénticas. Dechow et al. (2011) adoptaron la 

especificación de Allen et al. (2009), e inspirados por la afirmación de Beneish (1998) de que 

la gestión de resultados a través de la depreciación es transparente, en tanto que a las 

                                                   
110 Lee et al. (1999) emplean los activos de principios del período. 
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empresas se les solicita que revelen los efectos de los cambios en las políticas de depreciación 

o en las vidas útiles, se decidieron por no considerarla.  

En ambos trabajos las firmas protagonistas se caracterizaban por significativos niveles 

superiores y positivos de devengos. En el caso de Dechow et al. (2011), aunque esta variable 

alcanzó resultados que superaron al resto de partidas y modelos de devengos, no formó parte 

del F-score y no se pudieron confirmar los datos. Lennox y Pittman (2010), por su parte, sí 

constataron una relación positiva y significativa del fraude con esta magnitud. Con ella 

pudieron aseverar que es más probable que las entidades que gestionan agresivamente sus 

resultados participen en manipulaciones fraudulentas. 

Tabla 9. Especificaciones de las variables relacionadas con los devengos corrientes 

Especificación Autor/es 

((ΔActivos corrientes (#4) – ΔEfectivo e Inversiones a c/p (#1)) – (ΔPasivos 
corrientes (#5) – ΔDeuda en pasivos corrientes (#34) – ΔDeuda tributaria (#71)) – 
Depreciación (#14)) ⁄ Promedio del activo total  

Lennox y Pitman (2010) 

(ΔActivos corrientes (#4) – ΔEfectivo e Inversiones a c/p (#1)) – (ΔPasivos corrientes 
(#5) – ΔDeuda en pasivos corrientes (#34) – ΔDeuda tributaria (# 71)) ⁄ Promedio 
del activo total 

Dechow et al. (2011) 

• Devengos discrecionales totales 

Dechow et al. (2011) utilizaron la versión de corte transversal del modelo modificado de 

Jones de devengos discrecionales basado en los trabajos de DeFond y Jiambalvo (1994) y 

Dechow et al. (1995), y una medida consistente en la diferencia en devengos discrecionales 

entre parejas de empresas pertenecientes al mismo sector, con el ROA más próximo, con 

datos del mismo año y siendo una de ellas fraudulenta, siguiendo la propuesta de Kothari et 

al. (2005). Cuando contrastaron las cifras de las acusadas distinguiendo entre los años con y 

sin adulteraciones contables, aunque los datos de los primeros superaron a los de los 

segundos, se dieron cuenta de que la respuesta de estas magnitudes era peor que la de 

variables de devengos como los ajustes por devengo del circulante. Los devengos discrecionales 

ajustados al rendimiento no podían emplearse en la prueba de comparación entre las 

acusadas y el resto de la población, pero la información extraída del modelo de Jones 

modificado indicó que los devengos de las compañías con prácticas fraudulentas eran 

superiores a los del resto empresas limpias en los años del fraude, como se había 

pronosticado. A pesar de aportar datos significativos, ninguna de las dos variables subsistió 

tras la técnica de eliminación hacia atrás y, por consiguiente, no participaron en el F-score.  
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Ettredge et al. (2007) se basaron en Hribar y Collins (2002) para formular los devengos totales 

discrecionales y su versión incluyendo el ROA como regresor. En el año del fraude, ambas 

variables fueron, en promedio, significativamente superiores y positivas en la muestra de las 

acusadas, no así en el año anterior, donde no se hallaron diferencias significativas. En cuatro 

de los cinco modelos de regresión planteados por estos investigadores encontraron una 

relación positiva entre los devengos111 y el fraude de exageración de resultados con datos del 

año del engaño, que no se repitió con los datos del año anterior. En su diseño sin 

emparejamiento de firmas, volvieron a observar la asociación positiva en los modelos 

referidos a la submuestra de empresas con resultados antes de impuestos positivos, 

perdiendo significatividad en la submuestra con resultados negativos y en el modelo con la 

muestra completa.  

La primera de las medidas de devengos discrecionales examinada por Jones et al. (2008) fue 

el modelo de Jones (1991). Sus medias y medianas eran superiores en las empresas que 

habían manipulado fraudulentamente sus resultados respecto a las que no y se pudo 

constatar una relación positiva y significativa con la existencia de comportamiento irregular 

en el año de su ocurrencia, pero no en el anterior. Esta medida también apareció positivamente 

asociada a la cantidad de resultados reformulados, pero al ser su coeficiente significativamente 

menor que uno, los autores interpretaron que los modelos de devengos discrecionales no 

estaban bien especificados. Como Dechow et al. (2011) también se sirvieron del modelo 

modificado de Jones según Dechow et al. (1995), encontrando un comportamiento muy 

similar al modelo de Jones (1991) en todas las pruebas. 

Jones et al. (2008) formularon tres medida más siguiendo a Kothari et al. (2005); para dos de 

ellas incluían el ROA como regresor, calculado para  el fraude y para el anterior, y la tercera se 

obtuvo emparejando a empresas de la muestra principal con las de control en base al sector y 

ROA y calculando los devengos discrecionales netos restando a los devengos discrecionales 

de cada pareja de control -estimados a partir del modelo de Jones modificado (Dechow et al., 

1995)-, los de las empresas acusadas igualmente estimados. Salvo porque la primera de estas 

medidas no mostró asociación con la magnitud del fraude, en general, los resultados de las 

tres no se distinguían de manera relevante de los de los modelos antedichos. Otra de sus 

alternativas tiene origen en el modelo de Larcker y Richardson (2004) e incorpora el ratio 

book-to-market y el cash flow de operaciones. Esta especificación en la muestra de Jones et al. 

(2008) adolece de la misma falta de significatividad en la relación con la magnitud del fraude 

                                                   
111 Aunque solo comentaron una de las cuatro versiones de los devengos, los autores indicaron que los resultados 

fueron similares, distinguiéndose por un mayor o menor grado de significatividad. 
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que uno de los modelos basados en Kothari et al. (2005), si bien con el resto de tests se 

alcanzaron las mismas conclusiones que con los modelos ya comentados.  

Adicionalmente, los antedichos autores hicieron uso de la propuesta de McNichols (2002) de 

medida de errores de estimación de los modelos, que modifica a la de Dechow y Dichev 

(2002), estimada en sección cruzada. Aunque su asociación con el fraude era positiva y 

significativa, como el resto de modelos que compararon estos autores, los datos evidenciaron 

que los incrementos en esta variable incrementarían la probabilidad de resultados 

manipulados ilegalmente. De las 10 medidas contrastadas por Jones at al. (2008), la derivada 

del modelo de McNichols (2002) superó al resto en impacto sobre el fraude en términos de 

probabilidad, demostrando, además, capacidad incremental de detectar resultados 

fraudulentos más allá de los devengos totales. A diferencia de la mayoría, se mostró 

relacionada con el fraude en el año anterior al mismo y junto con la medida de errores de 

estimación de devengos de Dechow y Dichev (2002) fueron las que manifestaron mayor 

poder predictivo. 

Perols y Lougee (2011) calcularon los devengos discrecionales agregados de los tres años 

anteriores al delito y los del primer año del fraude, utilizando para ello la versión extendida 

del modelo modificado de Jones (Jones, 1991; Dechow et al., 1995) propuesto por Kasznik 

(1999). La significativa correlación detectada entre ambas especificaciones de devengos 

sugería que las empresas que habían gestionado resultados en el pasado tenían más 

probabilidad de estar haciéndolo en el presente. El coeficiente de la primera fue significativo, 

pero no el de la segunda. Las evidencias revelaron que las empresas que habían gestionado 

resultados previamente, eran más propensas a cometer fraude, aunque la manipulación de 

resultados no fuera para cumplir las expectativas de analistas o para inflar ingresos, si bien 

dicha relación era más fuerte si lo habían hecho. Para probar sus hallazgos calcularon los 

devengos agregados según la expresión de Hribar y Collins (2002) confirmando la robustez 

aparente de los mismos. Adicionalmente, comprobaron que la medida agregada de los tres 

años anteriores poseía mayor capacidad de predicción que si solo se agregaban los dos años 

previos o se consideraba solo el anterior. 
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Tabla 10. Especificaciones de las variables relacionadas con los devengos discrecionales totales 

Especificación Autor/es 

o Devengos discrecionales 
DAit = TAccit – (α 0 + β 1 (1/TAit-1) + β 2 ΔREVit + β 3PPEit). 
Previamente se estiman los parámetros para la ecuación siguiente por sectores con código 
SIC de dos dígitos y por año: 
TAccit = α0 + β1(1/TAit-1) + β2ΔREVit + β3PPEit+ εit 

o Devengos totales discrecionales controlados por el rendimiento 
DA_ROAit = TAccit – (α 0 + β 1 (1/TAit-1) + β 2 ΔREVit + β 3PPEit + β 4ROAit-1 ) 
Previamente se estiman los parámetros para la ecuación siguiente por sectores con código 
SIC de dos dígitos y por año: 
TAccit = α0 + β1(1/TAit-1) + β2ΔREVit + β3PPEit+ β 4ROAit-1 + εit 

      Donde: 
TAccit = Devengos totales = (Resultado antes de partidas extraordinarias y operaciones 
discontinuas (# 18)- Cash flow de operaciones neto (#308), ajustado por partidas 
extraordinarias y operaciones discontinuas (# 124), informado en el estado de cash flow) / 
Activo total a comienzos de año; 
∆REVit = (Ventas netast (#12) - Ventas netast-1 (#12)) / Activo total a comienzos de año 
(#6);  
PPEit = Propiedad, planta y equipo (# 7)/Activo total a comienzos de año;  
ROAit = Resultado antes de partidas extraordinarias (# 18)/Activo totalt-1. 

Ettredge et al. 
(2007) 

o Residuo del modelo de Jones (1991) 
TAit = β 0 + β 1(1/ ATit−1) + β 2ΔREVit + β 3PPEit +e it  

o Residuo del modelo de Jones modificado. 
TAit = β0 + β1(1/ATit −1) + β2(ΔREVit − ΔARit ) + β3PPEit + εit 

o Modelo modificado de Jones con ROA 
Tres medidas basadas en Kothari et al. (2005): 
Residuo del modelo: TAit = β0 + β1(1/ATit −1) + β2(ΔREVit − ΔARit) + β3PPEit + β4ROAit + ε it  
Residuo del modelo: TAit = β0 + β1(1/ATit −1) + β2(ΔREVit − ΔARit ) + β3PPEit + β4ROAit−1 + ε it  
Se empareja cada empresa fraudulenta con una empresa de control por año, sector SIC con 
dos dígitos y ROAt y se calculan los devengos discrecionales netos (obtenidos tras restar a 
los devengos discrecionales estimados del modelo modificado de Jones (Dechow et al. 
1995) de las firmas de control, los devengos discrecionales estimados del modelo 
modificado de Jones de las firmas infractoras)  
TAit = β0 + β1(1/ATit −1) + β2(ΔREVit − ΔARit ) + β3PPEit + εit 

o Modelo modificado de Jones con ratio book-to-market y cash flows 
TAit = β0 + β1(1/ATit −1) + β2(ΔREVit − ΔARit ) + β3PPEit + β 4BMit + β5CFOit   + εit 

o Medidas de calidad de los devengos (errores de estimación de los devengos) 
Residuo de la estimación de corte transversal del modelo: 
ΔWCit = β0 + β1CFOit −1 + β2CFOit + β3CFOit +1 + β4ΔREVit + β5PPEit +εit 

 Las variables son escaladas por el activo total al comienzo del año. 
       Donde: 

TAit= Devengos totalest = Resultado antes de partidas extraordinarias (#123) – Cash flow de 
operaciones (#308);  
ATit-1= Activos al comienzo del año (#6);  
ΔREV= Cambio en ventas del año t-1 a t (#12);  
ΔAR = Cambio en cuentas a cobrar del año t-1 a t (#2);  
PPE = Propiedad, planta y equipo (#8); 
ROA = Resultado antes de partidas extraordinariast /ATit-1;  
BM = Valor en libros de acciones ordinarias (#60) / valor de mercado de acciones ordinarias 
(#25 · #199);  
CFO = Cash flow de operaciones;  
∆WC= Cambio en el capital circulante del año t-1 al año t [-(#302 + #303 + #304 + #305 + #307)]. 

Jones et al. 
(2008) 
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Especificación Autor/es 

o Residuo del modelo de Jones modificado de devengos discrecionales. 
El modelo se estima transversalmente cada año utilizando todas las observaciones 
empresa-año con el mismo código SIC de dos dígitos. 
WC Accruals =α + β (1⁄Activos al comienzo del año) + γ (ΔVentas-ΔCuentas a cobrar) ⁄Activos 
al comienzo del año + ρ ΔPropiedad, planta y equipo/ Activos al comienzo del año + ε  

o Diferencia entre el modelo de Jones modificado de devengos discrecionales para la empresa 
i y el de su pareja, en el año t. Cada observación empresa-año es emparejada con otra firma 
del mismo sector SIC de dos dígitos y año con el ROA más cercano. 

      Donde:  
WC accruals= [(ΔActivos corrientes (#4) - ΔEfectivo e inversiones a c/p (#1)) - (ΔPasivos 
corrientes (#5) - ΔDeuda en pasivos corrientes (#34) – ΔDeuda tributaria (#71))]/ Promedio 
del Activo total. 

Dechow et al. 
(2011) 

o Devengos discrecionales 
DAj;t /Aj;t−1 = TAj;t /Aj;t−1−NDAj;t / Aj;t−1 
Donde: 
TAj,t= Devengos totales = Resultado antes de partidas extraordinarias – cash flow de 
operaciones.  
NDAj,t = Devengos no discrecionales para la empresa i en el año t0 estimados usando la 
versión extendida del modelo modificado de Jones (Jones, 1991; Dechow, Sloan y Sweeney, 
1995) propuesto en Kasznik (1999).  
Para obtener NDA se estiman los parámetros de regresión en el modelo siguiente, para las 
empresas con mismo sector de actividad según el código SIC de dos dígitos: 
TAj,t /Aj,t−1 = α0 /Aj,t−1 + α1(ΔREVj,t−ΔRECj,t) /Aj,t−1 + α2PPEj,t / Aj,t−1 + α3ΔCFOj,t / Aj,t−1 
Las estimaciones se usan para calcular los devengos no discrecionales estimados (NDA) 
empleando el modelo: 

  ND�Aj,t/Aj,t−1 =   α�0,J /Aj,t−1 +  α�1,J(ΔREVj,t−1 − ΔRECj,t) /Aj,t−1 +   α�2,JPPEj,t / Aj,t−1  
+  α�3,JΔCFOj,t /Aj,t−1    

o Devengos discrecionales agregados de los tres años anteriores al primer año del fraude / 
Activo a comienzos del año. 
Donde: 
ΔREVj,t = cambio en ingresos;  
ΔRECj,t = cambio en cuentas a cobrar;  
ΔCFOj,t = cambio en cash flow de operaciones del año t-1 al año t; 
PPEj,t = propiedad, planta y equipo en el año t0.  
Todas las variables son deflactadas por el activo total en el año t-1. 

Perol y Lounge 
(2011) 

• Devengos discrecionales corrientes 

Crutchley et al. (2007) investigaron la relación existente entre la comisión de fraude y la 

magnitud de los devengos corrientes discrecionales. Como representación de estos últimos 

emplearon la diferencia entre los devengos actuales y esperados, y el valor absoluto de dicha 

diferencia. Con estas variables querían medir la calidad y el alisamiento de resultados. 

Siguiendo los métodos de Teoh, Welch y Wong (1998), formularon los devengos corrientes 

como el cambio en activos corrientes menos el cambio en pasivos corrientes y los calcularon 

para cada firma infractora, su pareja de control y todas las empresas de su sector. Los 



Factores potencialmente relacionados con la probabilidad de fraude contable y formulación de hipótesis objeto de 
contraste empírico 

157 
 

devengos corrientes esperados los obtuvieron de un análisis de regresión de los devengos 

corrientes actuales para las empresas del sector, excluyendo a la firma infractora y su pareja. 

La estadística descriptiva del año anterior al fraude les permitió conocer que el promedio de 

dicha magnitud era significativamente mayor en las empresas fraudulentas, lo que apuntaba 

una tendencia a sesgar al alza los resultados antes de la manipulación contable, y que el 

alisamiento de resultados era también superior en dichas firmas. El seguimiento del valor 

absoluto de los devengos corrientes discrecionales desde tres años antes de la infracción 

permitió a Crutchley et al. (2007) concluir que las empresas manipuladoras “parecían haber 

sido consistentemente agresivas en sus prácticas de información financiera durante varios años 

antes del fraude contable” (p. 63). Estos autores confirmaron que los devengos se relacionaban 

positivamente con el fraude. 

Ettredge et al. (2007) investigaron el comportamiento de los devengos corrientes discrecionales 

en dos versiones, una controlando el rendimiento de la empresa mediante la inclusión del 

ROA como regresor y otra, ajustándolos al rendimiento mediante la técnica del portfolio. 

Ambas lucieron significativas y positivas en las pruebas de diferencias de medias entre las 

firmas que habían engañado y las que no, tanto en el año del fraude como en el anterior. 

Ettredge et al. (2007) utilizaron cuatro versiones de devengos para las que lograron similares 

resultados entorno a la asociación positiva con el fraude, que ya han sido comentados en el 

apartado de los devengos discrecionales totales, sin embargo, los mejores datos fueron los 

alcanzados por los devengos corrientes discrecionales con ROA como regresor. 

Comprendidos en el grupo de variables relacionadas con la calidad de los devengos, Jones et 

al. (2008) recurrieron a la medida diseñada por Dechow y Dichev (2002). Esta, aparte de 

asociarse positiva y significativamente con los eventos delictivos en el año del engaño y el 

anterior, superaba al resto de medidas de devengos -incluidos los devengos totales- junto con 

el modelo de McNichols (2002), además de mantener una asociación positiva con la magnitud 

del fraude y de tener la mayor capacidad explicativa para pequeños y grandes fraudes. Las 

pruebas adicionales llevaron a la conclusión de que esta variable tenía el mayor poder 

predictivo en los casos en los que los devengos son usados para sobreestimar resultados. 

Por su parte, Dechow et al. (2011) presentaron dos modificaciones a la medida de calidad de 

los devengos de Dechow y Dichev (2002): el valor medio absoluto de los residuos y los 

residuos estudentizados. Las dos informaron significativamente que las empresas acusadas 

poseen mayores niveles de estas variables en los años de fraude que en el resto de años, pero 

la segunda, al no acusar las debilidades derivadas de usar el valor absoluto, obtuvo mejor 

respuesta en términos de significatividad y, de las nueve variables de devengos 
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seleccionadas, solamente fue superada por las cuentas a cobrar. Como el resto de ellas, 

indicaron que las empresas infractoras superan a la muestra control en cifras de devengo, 

pero al no participar en los modelos, no pudo confirmarse su utilidad. 

Tabla 11. Especificaciones de las variables relacionadas con los devengos discrecionales corrientes 

Especificación Autor/es 

o Residuo entre los devengos actuales y esperados. 
Devengos corrientes = cambio en activos corrientes – cambio en pasivos corrientes 
Devengos corrientes actuales = calculados para cada firma fraudulenta y su pareja de 
control, y todas las firmas en su sector.  
Devengos corrientes esperados = son estimados para la empresa de la muestra principal y 
su pareja de control empleando una regresión de los devengos actuales corrientes para las 
firmas del sector, excluyendo a la firma infractora y su pareja (cálculo basado en Teoh et al. 
(1998)).  

Crutchley et al. 
(2007) 

o Devengos discrecionales corrientes controlando el rendimiento de la empresa. 
Se estima la siguiente ecuación por año y sector de código SIC de dos dígitos: 
CAit = α0 + β1(1/TAit-1) + β2ΔREVit + β3ROAit-1 + εit 
Los parámetros estimados se utilizan para calcular los devengos discrecionales corrientes: 

  REDCAit = CAit – (a0 + b1(1/TAit-1) + b2(ΔREVit – ΔARit) + b3ROAit-1) 

Ettredge et al. 
(2007) 

o Devengos discrecionales corrientes ajustados al rendimiento usando la técnica del portfolio.  
Se estima la siguiente ecuación por año y sector de código SIC de dos dígitos: 
CAit = α0 + β1(1/TAit-1) + β2ΔREVit + εit 
Los devengos discrecionales corrientes son calculados del siguiente modo: 
DCAit = CAit – (a0 + b1(1/TAit-1) + b2(ΔREVit – ΔARit))  
Para obtener los devengos discrecionales corrientes ajustados al rendimiento usando la 
técnica del portfolio, se dividen las empresas en cada sector, con código de actividad SIC de 
dos dígitos, en deciles según su ROA en el año t-1 y se obtiene el valor mediano de DCA para 
cada portfolio. 
PADCAit = DCAit – valor mediano de DCA del portfolio. 
Donde: 
CAit = Devengos corrientes = (Resultado neto antes de partidas extraordinarias (#123) + 
Depreciación y amortización (#125) – Cash flow de operaciones (#308))/Activo total del 
comienzos de año (#6);  
∆REVit = (Ventas netast (#12)- Ventas netas t-1)/Activo total del comienzos de año;  
∆ARit = (Cuentas a cobrart (#2) - Cuentas a cobrart-1)/Activo total del comienzos de año;  
ROAit-1= Resultado neto antes de partidas extraordinarias (# 18)/Activo totalt-1. 

o Medida de calidad de los devengos.  
Basado en el modelo de errores de estimación de los devengos de Dechow y Dichev (2002). 
Residuo del modelo siguiente estimado en corte transversal: 
ΔWCit = β0 + β1CFOit −1 + β2CFOit + β3CFOit +1 +εit  
Donde: 
CFO =Cash flow de operaciones;  
∆WC= Cambio en el capital circulante del año t-1 al año t [-(#302 + #303 + #304 + #305 + 
#307)].  
Las variables son escaladas por el activo total del comienzo del año. 

Jones et al. (2008) 
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Especificación Autor/es 

o Valor absoluto ajustado a la media de los residuos del modelo de Dechow y Dichev (2002). 
Se estima el siguiente modelo para cada sector de código SIC de dos dígitos: 
ΔWC = β0 + β1CFOt −1 + β2CFOt + β3CFOt +1 +ε 
Posteriormente, se calcula el valor absoluto medio del residuo para cada sector y se resta 
del valor absoluto del residuo de cada firma. 

o   Residuos del modelo de Dechow y Dichev (2002) estudentizados. 
Se escala cada residuo por su error estándar de la regresión a nivel sector. 
Donde: 
WC= [Activos corrientes (#4) – Efectivo e Inversiones a c/p (#1)] – [Pasivos corrientes (#5) 
– Deuda en pasivos corrientes (#34)];  
CFO = Cash flow de operaciones. 

Dechow et al. 
(2011) 

Tomando en consideración los hallazgos de las investigaciones previas y con independencia 

de la especificación empleada para su medida, cabe esperar que cuanto mayor sean los 

ajustes por devengos, mayor sea también la probabilidad de ocurrencia de infracciones 

contables graves. En este sentido proponemos la siguiente hipótesis: 

H4: Los ajustes por devengo discrecionales se relacionan positivamente con el fraude 

contable. 

3.4 Auditor externo 

La bibliografía utilizada como base de conocimiento en este estudio ha abordado el análisis 

de la influencia del auditor externo sobre el fraude atendiendo principalmente a tres 

aspectos: el tipo de auditor, la ocurrencia de cambios de auditor previos a la infracción y la 

opinión de auditoría recibida por la empresa. 

 Tipo de auditor 

En 1981, DeAngelo (1981) publicó un análisis teórico en el que argumentaba que las 

empresas de auditoría más grandes proporcionan un mayor nivel de calidad en las auditorías 

(medido el tamaño por el número de clientes). La autora defendía que estas auditoras 

tendrían más que perder si suministran servicios de una calidad inferior a la prometida, por 

consiguiente, ceteris paribus, cuanto mayor fuera la empresa auditora, menos incentivos 

tendría de comportarse de manera oportunista y más alta sería la calidad percibida de su 

trabajo. 

En relación a la percepción de calidad Teoh y Wong (1993) obtuvieron evidencias de que los 

clientes de las mayores ocho auditoras mostraban resultados de mayor calidad. Por su parte, 

Palmrose (1988) comprobó que las principales firmas de auditoría presentan una calidad 
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superior, entendida esta como una menor actividad litigiosa en la que se acuse al auditor de 

fallos en la auditoría. 

Adicionalmente, si se asume que es más probable que las firmas con más reputación detecten 

el fraude contable y que las grandes auditoras tienen más “capital reputacional”, se podría 

deducir que hay menos probabilidad de que las empresas que contratan a dichos auditores 

incurran en un fraude contable (Gerety y Lehn, 1997).  

Las evidencias empíricas, sin embargo, no apuntan unánimente en la misma dirección. 

Gerety y Lehn (1997) hallaron que la frecuencia de una gran auditora era ligeramente 

superior en la muestra de empresas que no habían cometido fraude, aunque la diferencia no 

fue significativa, lo que sugería que la reputación del auditor no afecta a la probabilidad de 

defraudar. El Informe de Beasley et al. (2010) para COSO (1997-2007) puso de manifiesto 

que la distribución de tipos de auditor por empresas era similar en la muestra de acusadas y 

la de control: en las primeras, un 76% fue auditada por un Big 6/4 y un 6% por una de las 

cuatro auditoras del siguiente nivel, y en las segundas los porcentajes fueron 83% y 5%, 

respectivamente. Brazel et al. (2009) no encontraron diferencias de medias entre las 

muestras, ni coeficiente significativo, aunque el signo de la variable luciera negativo. Firth, 

Rui y Wu (2011) tampoco pudieron encontrar pruebas de que el tamaño de la firma auditora 

mitigue el fraude, y en el mismo sentido se manifestaron los resultados de Perols y Lougee 

(2011), en cuyas muestras el 96% de las empresas, infractoras o no, tenían un auditor de 

primera línea y el coeficiente de esta variable no adquirió significatividad. 

Carcello y Nagy (2004) sí encontraron diferencias entre las muestras, que indicaban que el 

fraude era menos probable cuando el auditor es “Big”, y vieron corroborados sus resultados 

mediante el modelo de regresión logística. Los descubrimientos de Ettredge et al. (2007) 

fueron en esta dirección, pero en circunstancias particulares: en el año del fraude, entre las 

empresas con ingresos antes de impuestos negativos, las que tenían auditores entre los 

cuatro grandes y mayores incrementos en los flujos de caja operativos, fueron menos 

propensos a cometer fraude. Jones et al. (2008) detectaron que el tipo de auditor sí afecta a la 

ocurrencia del fraude y que la presencia de un Big 4 lo minora. Las pruebas llevadas a cabo 

por Lennox y Pittman (2010) desvelaron que los clientes de las Big 5 estudiadas son casi 

cuatro veces menos propensos a cometer un fraude contable, pero para llegar a este dato fue 

preciso controlar apropiadamente el tamaño de las empresas, entre otros factores. En 2013, 

Lennox et al. comprobaron que era más probable que las empresas acusadas de defraudar 

contrataran a un auditor de inferior reputación y la mayoría de sus resultados indicaron que 
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las grandes auditoras suponen un freno ante la manipulación fraudulenta de estados 

financieros. 

Con estas últimas premisas proponemos la siguiente hipótesis:  

H5: La reputación de la firma que audita los estados financieros se relaciona negativamente 

con el fraude contable. 

Tabla 12. Especificaciones de las variables relacionadas con el tipo del auditor 

Especificación Autor/es 

Porcentaje de  empresas fraudulentas y sus parejas de 
control que tenían un auditor Big 8 en el año anterior a 
los cargos de la SEC. 

Gerety y Lehn (1997)  

Variable dicotómica= 1 si la empresa es auditada por 
una de las principales auditoras112, = 0 si no es así. 

Carcello y Nagy (2004),  Ettredge et al. (2007), Jones et 
al. (2008), Brazel et al. (2009), Lennox y Pittman 
(2010), Firth et al. (2011), Perols y Lougee (2011), 
Lennox et al. (2013) 

 Opinión del auditor 

El primer estudio sobre emisión de información financiera fraudulenta en EEUU elaborado 

por Beasley et al. (1999) para COSO y referido a la década 1987-1997, incluye datos de los 

informes de auditoría de 141 empresas, de las 204 acusadas de fraude por la SEC en ese 

período. De ellas, un 55% recibieron informes limpios, un 42% de opiniones fueron 

modificadas o con salvedades y en un 3% de informes se denegó la opinión. Lee et al. (1999) 

también se interesaron por este particular y observaron que en los tres años inmediatamente 

anteriores al fraude un porcentaje mayor de empresas acusadas recibió un informe con 

salvedades, 11,6% frente a un 6,4%, pero también detectaron que un alto porcentaje de las 

empresas fraudulentas obtuvieron un informe de auditoría limpio (casi un 79%), dato muy 

cercano al de las no acusadas (84%). En el segundo informe de Beasley et al. (2010) para 

COSO, que contiene además una muestra de control, contabilizaron que el 43% de las 

empresas fraudulentas recibió una opinión limpia sin párrafos de énfasis, un 56% una 

opinión limpia con párrafos de énfasis, y solo un 1% presentaba salvedades o no tenía 

opinión, siendo los porcentajes de las no implicadas 64%, 36% y 0%, respectivamente.  

Skousen y Wright (2006) y Wuerges y Borba (2010) emplearon una variable indicativa de la 

obtención de una opinión limpia o limpia con párrafo de énfasis. Los primeros no la 

consideraron en las pruebas multivariantes debido a que, en promedio, los datos no diferían 

                                                   
112 Una Big 8, 6 o 4 según el año en el que se realizó la investigación; a excepción de Firth el at (2011), que estudiaron 

si la empresa era cliente de alguna auditora designada por la China Securities and Regulatory Commission como 
Big15. 
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entre la muestra principal y la de control; en cambio, los segundos llegaron a constatar una 

asociación positiva y significativa con la tergiversación intencionada de los estados financieros113. 

Apoyándonos en las evidencias de estos últimos autores, nos decantamos por establecer la 

siguiente hipótesis:  

H6: La recepción de salvedades se relaciona positivamente con el fraude contable. 

Tabla 13. Especificaciones de las variables relacionadas con la opinión del auditor 

Especificación Autor/es 

Variable dicotómica = 1 si el informe de auditoría contenía una opinión 
limpia, = 0 si contenía una opinión limpia con párrafo de énfasis. 

Skousen y Wright (2006),  Wuerges 
y Borba (2010) 

 Cambio de auditor 

St. Pierre y Anderson (1984) advirtieron del riesgo de baja calidad en la auditoría en los 

primeros años de la relación con el cliente, tras comprobar que un 23% de casos con errores 

procedían de profesionales que tenían tres años o menos de experiencia con la empresa. 

Sorenson (1983), citado en Summers y Sweeney (1998), afirmó que las empresas pueden 

cambiar de auditor para reducir la probabilidad de detección de un fraude en los estados 

financieros.  

Entre los trabajos revisados, algunos de ellos solo ofrecen información descriptiva o 

comparativa, como los que se comentan a continuación. La investigación de Loebbecke et al. 

(1989) mostró que un 25% aproximadamente de los casos de desfalcos y fraudes se 

produjeron con clientes de auditoría nuevos y hasta un 45% de estos últimos tuvieron lugar 

antes de la tercera auditoría. En el informe de Beasley et al. (1999) para COSO (1987-1997) 

se documentó que, de las 88 empresas en las que se pudo comparar el nombre del auditor, un 

26% presentaban cambio de auditor en el período transcurrido desde los últimos estados 

financieros limpios y los últimos fraudulentos, siendo la mitad de ellos entre profesionales de 

compañías no pertenecientes al grupo de las seis u ocho más importantes. En las empresas 

analizadas por Lee et al. (1999) hubo cambio de auditor en un 12,8% de las fraudulentas y en 

un 5,8% de las limpias pero para ninguna de sus muestras, en ninguno de sus modelos, el 

cambio de auditor resultó asociado significativamente al fraude. El estudio de Beasley et al. 

(2010) para COSO (1997-2007) reveló que un 26% de las compañías fraudulentas cambió de 

                                                   
113 Wuergues y Borba (2011) descubrieron que las empresas que no obtienen un informe limpio tienen 5,12 veces 

más probabilidad de participar en un fraude. Estos autores reprocharon a Skousen y Wright (2006) que se 
basaran en el test univariante para decidir la no inclusión de la variable en un modelo multivariante, ya que 
consideraban que este modo de proceder conduce a prescindir de variables que, una vez controlados ciertos 
aspectos, sí resultan relacionadas con el fraude. 
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auditor en el período transcurrido entre los últimos estados financieros limpios y los últimos 

falseados, cuando solo lo hizo un 12% de las no acusadas. El 60% de las sustituciones en las 

primeras tuvo lugar mientras transcurría el fraude y el resto justo antes de que este 

comenzara.  

Más allá de los datos descriptivos, Ettredge et al. (2007), Chen y Elder (2007) y Wuerges y 

Borba (2010) lograron confirmar una relación positiva y significativa. Los primeros autores 

constataron que hubo un cambio de auditor en un 15,4% de empresas acusadas, respecto a 

un 3,08% de empresas no infractoras, mientras que un año antes, los porcentajes habían sido 

7,69% y 1,54%, respectivamente (siendo ambas diferencias significativas). Circunstancias 

distintas se observaron en la muestra de las compañías fraudulentas recopilada por Summers 

y Sweeney (1998), que no cambiaron de auditor en los dos años previos al fraude, motivo por 

el que la variable no contribuyó significativamente a su modelo. En el caso del trabajo de 

Skousen y Wright (2006) la variable no alcanzó significatividad en los test univariantes y, por 

esta razón, no fue incluida en su modelo multivariante. 

Carcello y Nagy (2004) formularon la variable desde la perspectiva de la duración de la 

relación con el auditor proponiendo dos variables dicotómicas, una relativa a duraciones de 

tres años o menos y otra a contratos de nueve años o más. Estos autores probaron que la 

actividad fraudulenta es más probable cuando la relación es corta, mientras que no 

encontraron evidencias de que en relaciones más largas exista este riesgo.  

Diferenciándose del resto de estudios, Lennox y Pittman (2010) y Lennox et al. (2013) se 

interesaron por la duración total de la relación con el mismo auditor. Sus datos revelaron que 

esta relación era más corta, de media, en las firmas protagonistas. En los modelos 

multivariantes de los primeros autores no pudo confirmarse su asociación con el fraude 

contable, resultado que les permitió apoyar el planteamiento de que un vínculo dilatado en el 

tiempo no menoscaba la calidad de la auditoría. En el segundo, la variable sí fue significativa 

en seis de los ocho modelos y, en todos ellos, el signo fue positivo, lo que indicaría que, en su 

muestra de empresas, relaciones más duraderas con los auditores se asociarían con 

manipulaciones contables fraudulentas.  

Si bien hallamos resultados variados, optamos por formular nuestra hipótesis en los 

siguientes términos:  

H7: El cambio de auditor en el año del engaño o el anterior se relaciona positivamente con el 

fraude contable. 
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Tabla 14. Especificaciones de las variables relacionadas con el cambio de auditor 

Especificación Autor/es 

Variable dicotómica =1 si el auditor en el año t no es igual al del año t-1, = 
0 si no es así. 

Lee et al. (1997) 

Variable dicotómica =1 si hubo cambio de auditor en los dos años previos 
al fraude, = 0 si no fue así. 

Summers y Sweeney (1998) 

Skousen y Wright (2006) 

Variable dicotómica =1 si la duración de la relación auditor-cliente es corta 
(tres años o menos), =0 si no es así. 

Variable dicotómica =1 si la duración de la relación auditor-cliente es larga 
(nueve años o más), =0 si no es así. 

Carcello y Nagy (2004) 

Número de cambios de auditor en el año del fraude. Chen y Elder (2007) 

Variable dicotómica =1 si el auditor fue cambiado en el año t, = 0 si no fue 
así. 

Ettredge et al. (2007) 

Número de años durante los que la compañía mantiene la misma firma de 
auditoría (años y logaritmo de los años). 

Lennox y Pittman (2010), Lennox 
et al. (2013) 

3.5  Condición financiera  

Si una empresa está al borde de la insolvencia, las motivaciones de los gerentes cambiarán de 

manera sustancial. Uno de sus objetivos será proteger su inversión puesto que, si la empresa 

fracasa, ellos perderán la inversión en conocimientos y habilidades específicos en la empresa. 

Por otra parte, intentarán evitar que el mercado de trabajo los marque por haber sido 

gerentes de una empresa insolvente, cosa que ocurre aunque no se haya sido responsable de 

la insolvencia. Todo ello puede conducirles a asumir riesgos para evitar la falta de solvencia y 

a participar en actividades ilegales (Macey, 1991). Kinney y McDaniel (1989) propusieron 

que los gestores de las empresas en débil situación financiera tienen más probabilidades de 

emprender acciones de “window dressing” para intentar encubrir lo que puede o no puede ser 

una dificultad temporal y concluyeron que esta circunstancia puede estar relacionada con 

mayores errores materiales.  

Los resultados de los autores interesados en esta variable, en general, no han sido 

suficientemente robustos pero, como indicamos a continuación, en todos ellos los datos 

muestran que las empresas infractoras se encuentran en una peor situación financiera, 

determinada esta según los modelos de Altman (1968) o  Zmijewski (1984). 

Las empresas infractoras de la muestra de Persons (1995) tenían, de media, peor condición 

financiera según la Z de Altman, pero no pudo confirmarse si esta circunstancia estaba 

asociada significativamente al fraude porque en el proceso de formación del modelo la 

variable fue eliminada. Summers y Sweeney (1998) comprobaron que las empresas con 
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fraude no se encontraban en una situación de mayor estrés financiero en el año previo a la 

manipulación y en el modelo multivariante la variable Z de Altman no se relacionó 

significativamente con el fraude. La amenaza de insolvencia tampoco mantenía una relación 

significativa con el fraude en el trabajo de Saksena (2001), aunque la significatividad en las 

diferencias de medias había apuntado en la dirección esperada. La justificación de este 

resultado podría deberse a que la Z de Altman se diseñó para empresas manufactureras y su 

muestra contenía también empresas de servicios. Erickson et al. (2004b), Dunn (2004) y 

Wuerges y Borba (2010), con datos del año previo a la infracción, y Brazel et al. (2009), con 

información del año del fraude, tampoco hallaron asociación significativa. 

En el contexto griego, Spahtis (2002) pudo aseverar que a medida que mejorara la 

puntuación Z, menos probabilidad habría de que la empresa incurriera en un fraude, ya que la 

diferencia de medias entre la muestra fraude y la de control se vio corroborada con la prueba 

multivariante. Igualmente, las evidencias de Abdolmohammadi et al. (2010) revelaron que en 

el año del fraude la puntuación Z era más baja en las empresas fraudulentas. 

Carcello y Nagy (2004), a diferencia de los anteriores autores, emplearon la calificación de 

condición financiera de Zmijewski (1984)114. Sus datos indicaron que el fraude es más 

probable en caso de estrés financiero, en promedio, pero no pudieron confirmar dicha 

afirmación mediante la regresión logística. 

Por todo lo expuesto, la condición financiera podría guardar relación con las prácticas de 

manipulación contable, de aquí que formulemos la siguiente hipótesis: 

H8: Una situación financiera deteriorada se relaciona positivamente con el fraude contable. 

Tabla 15. Especificaciones de las variables relacionadas con la condición financiera 

Especificación Autor/es 

Z de Altman (1968) 
Summers y Sweeney (1998), Saksena (2001), Spahtis (2002), Erickson et al. 
(2004)115, Dunn (2004), Brazel et al. (2009), Abdolmohammadi et al. (2010), 
Wuerges y  Borba (2010) 

Z de Zmijewski (1984) Carcello y Nagy (2004) 

3.6  Crecimiento del activo 

Los autores que incluyeron el aumento del activo en las investigaciones empíricas revisadas 

lo emplearon para representar el crecimiento de la empresa.  

                                                   
114 Hamer (1983) demostró que los distintos modelos no difieren estadísticamente en la capacidad para predecir  

el fracaso empresarial. 
115 Calcularon la Z de Altman (1968) pero en la versión de Begley, Ming y Watts (1996). 
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Un rápido crecimiento puede influir en la decisión de los gerentes de manipular los estados 

financieros si se encuentran presionados por mantener una imagen de estabilidad en el 

crecimiento, cuando este deja de suceder o cuando la entidad no crece al ritmo del sector. 

Loebbecke et al. (1989) y Bell et al. (1991), citado en Beasley (1996), indicaron que este 

hecho es uno de los más relevantes indicadores de fraude. 

Contradiciendo la teoría de los anteriores autores, los resultados de Beasley (1996) revelaron 

que el crecimiento en activos no era un factor que afectara a la probabilidad del fraude en los 

estados financieros, ya que obtuvieron coeficientes no significativamente distintos de cero 

tanto en el test univariante como en la regresión multivariante. Skousen y Wright (2006), que 

utilizaron esta magnitud como una de las variables representativas de la estabilidad 

financiera, representando al factor presión del triángulo de fraude de Cressey (1953), 

tampoco obtuvieron evidencias significativas. En ambos trabajos la variable estudiada fue el 

porcentaje de cambio promedio del activo total de los dos años previos al año del fraude. 

Si bien los resultados citados no son suficientemente robustos, enunciaremos la siguiente 

hipótesis:  

H9: El crecimiento de los activos se relaciona positivamente con el fraude contable.  

Tabla 16. Especificaciones de las variables relacionadas con el crecimiento de activo 

Especificación Autor/es 

Porcentaje de cambio promedio del activo total de los dos años previos 
al año del fraude. 

Beasley  (1996), Skousen y Wright 
(2006) 

3.7  Deterioros de créditos comerciales 

La estimación de las provisiones conlleva un grado de subjetividad que las hace susceptibles 

de ser empleada para la manipulación de resultados. Así lo constataron las evidencias de 

Nelson, Elliot y Tarpley (2002), que indicaban que, aunque las manipulaciones se producían 

en diversas áreas contables, las más frecuentes, con mucho, eran aquellas que implicaban 

estas partidas.  

De estas operaciones son de nuestro interés las relativas a los derechos de dudoso cobro116. 

Las cuentas a cobrar requieren la introducción de juicios subjetivos para estimar el deterioro 

de créditos, lo que las hace más difíciles de auditar117 (Spahtis, 2002) y lleva a pensar que la 

                                                   
116 Nos referimos a los actualmente denominados deterioros de valor. En la bibliografía utilizada se llamaban provisiones. 
117 Stice (1991) demostró que la subjetividad en la estimación de las cuentas a cobrar aumenta el riesgo de error 

en las auditorías, lo cual, a su vez, incrementa el riesgo de litigios contra los profesionales que las llevan a cabo. 
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gerencia puede emplear dichas cuentas como herramienta para manipular los estados 

financieros (Summers y Sweeney, 1998).  

Los cambios inusuales de esta partida en relación con las cuentas a cobrar hacen sospechar a 

los analistas, y es de esperar que las empresas con provisiones no adecuadas experimenten 

posteriormente disminuciones de resultados causadas por aumentos en las mismas (Lev y 

Thiagarajan, 1993). 

Bayley y Taylor (2007) utilizaron un índice para medir la relación entre la provisión por 

créditos incobrables y los valores actuales de las cuentas a cobrar. Los valores medios de 

dicha variable no diferían entre la muestra fraude y la de control, si bien en las pruebas 

binomiales de iguales proporciones los valores críticos de esta medida, esto es, los excesos 

sobre uno, eran más prevalentes en la muestra de empresas manipuladoras. Su coeficiente no 

fue significativo en la prueba univariante ni en los modelos de regresión.  

Con respecto a los deterioros de créditos, nuestra hipótesis se formula del siguiente modo: 

H10: Los deterioros por créditos incobrables se relacionan positivamente con el fraude contable. 

Tabla 17. Especificaciones de las variables relacionadas con las provisiones 

Especificación Autor/es 

[(1+ Provisión por créditos incobrablest-1/ Cuentas a cobrart-1)]/ [(1+ Provisión 
por créditos incobrablest / Cuentas a cobrart)]/ 

Bayley y Taylor (2007) 

3.8  Edad de la empresa 

La antigüedad de la compañía constituye un factor tan relevante, que la SEC tomó la decisión 

de investigar empresas en base a este dato (Beneish, 1999a). Este organismo, que revisa los 

estados financieros en los que perciben mayor riesgo, detectó un mayor peligro de fraude en 

las empresas jóvenes y, como afirma Dopuch, Holthausen y Leftwich (1987), tal percepción se 

debería a que las empresas más jóvenes son más propensas a experimentar dificultades 

financieras y, en consecuencia, a cometer fraude contable. Tanto es así, que en el año 1985, 

por ejemplo, la SEC inspeccionó el 97,5% de los estados financieros registrados por primera 

vez, mientras que del resto solo revisó el 33,2% (Pincus, Holder y Mock, 1988, citado en 

Beneish,1997). 

Gerety y Lehn (1997) no encontraron diferencia significativa entre las dispersiones de edad 

de las muestras. Por el contrario, Lee et al. (1997) sí comprobaron que las empresas fraudulentas 

                                                                                                                                                          
St. Pierre y Anderson (1984) encontraron una alta frecuencia de demandas contra auditores relacionadas con 
cuentas a cobrar e inventarios. 
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eran más jóvenes que el grupo de comparación extraído de Compustat. Las medianas de las 

muestras de Crutchley et al. (2007) indicaron lo mismo, y en el análisis logístico posterior al 

análisis factorial, el único factor que resultó significativo indicaba que las firmas jóvenes, con 

rápido crecimiento y que hubieran alisado resultados, parecían más propensas al fraude. Sin 

embargo, en el análisis logístico multivariante, la edad no resultó ser un predictor 

significativo de manipulaciones contables ilegítimas. La media de edad de las firmas 

implicadas en la investigación de Lennox y Pitman (2010) era inferior en las infractoras y, de 

las ocho especificaciones de su modelo, esta variable presentó coeficiente negativo en todos, 

salvo en los dos en los que se comparaba la muestra principal con una muestra emparejada 

por sector, tamaño y activo total.  

Excepto Gerety y Lehn (1997), que no lo indican, los anteriores autores midieron la edad 

mediante los años que la empresa había estado presente en la base Compustat, sin embargo, 

otros investigadores la midieron calculando el tiempo que la empresa llevaba cotizando hasta 

el momento del fraude, lo cual permite distinguir también entre empresas más jóvenes o más 

antiguas. Ejemplos de estos últimos son los que se comentan a continuación. 

Beasley (1996) controló el tiempo que las acciones de la empresa se habían negociado en 

mercados públicos. La variable no fue significativamente distinta de cero, por lo que concluyó 

que este factor no afecta a la probabilidad de fraude. Así mismo, Beneish (1997) utilizó como 

medida de la edad los meses que llevaban las empresas cotizando y encontró que, de media, 

las firmas que habían infringido los principios contables eran más jóvenes que los aggresive 

accruers. Por el contrario, los datos de la estimación del modelo logit no otorgaron 

significatividad a la variable. El mismo autor, en otro de sus trabajos de 1999, encontró que 

las empresas que habían cometido un fraude financiero cotizaban en un mercado nacional 

desde fechas más próximas al engaño (Beneish, 1999a). 

Carcello y Nagy (2004) esperaban una relación negativa porque opinaban que las empresas 

más jóvenes se sentirían más presionadas por cumplir los objetivos de ingresos. Así lo 

constataron tanto al comparar las medias de las muestras, como al estimar el modelo de 

regresión logística. Por su parte, Brazel et al. (2009), que proponían que los incentivos de las 

empresas jóvenes tenían origen en una oferta pública inicial o en una nueva emisión de 

acciones, también confirmaron una relación negativa entre el período de cotización y el 

fraude.  

Tomando en consideración el sentido mayoritario de las evidencias empíricas disponibles, 

pronosticamos que las empresas más jóvenes serán más propensas a incurrir en prácticas de 

manipulación.  
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H11: La edad de la empresa se relaciona negativamente con el fraude contable. 

Tabla 18. Especificaciones de las variables relacionadas con la edad 

Especificación Autor/es 

No se indica Gerety y Lehn (1997) 

Número de años de presencia de la empresa en 
Compustat Lee et al. (1997), Crutchley et al. (2007) 

Logaritmo neperiano del número de años que la empresa 
lleva presente en Compustat 

Lennox y Pitman (2010) 

Número de años de cotización de la empresa 
Beasley (1996), Beneish (1997), Beneish (1999a), 
Carcello y Nagy (2004), Brazel et al. (2009) 

3.9  Endeudamiento 

Un mayor endeudamiento se asocia normalmente a una mayor posibilidad de incumplimientos 

de acuerdos de deuda y a una menor capacidad para obtener capital adicional a través de 

préstamos (Persons, 1995). Respetar dichos acuerdos118, reembolsar  las deudas o cumplir 

con los requisitos de cotización en bolsa son fuentes de presión externa ampliamente 

reconocidas (Skousen y Wright, 2006). Firth et al. (2011) afirmaron que las compañías altamente 

endeudadas pueden estar motivadas a manipular los resultados al alza para generar 

confianza en los inversores y acreedores, y Beneish (1997), por su parte, planteó que, si los 

gerentes pretenden conseguir un acceso menos costoso al capital, el incentivo de violar los 

PCGA también aumentará con el endeudamiento. 

La presente variable es una de las más estudiadas en la línea de investigación que nos ocupa. 

Para su cálculo hemos encontrado varias especificaciones, pero mostramos las evidencias 

encontradas agrupadas en función de los resultados, concretamente: aquellos que confirmaron 

la esperada asociación positiva y los que no encontraron sustento empírico de ello. 

En el trabajo de Persons (1995) el endeudamiento fue la variable que más destacó por su alta 

significación y su signo positivo permitió al autor afirmar que las empresas fraudulentas se 

caracterizan por un mayor nivel de deuda. Beneish (1997) calculó un índice de endeudamiento 

comparando el año de la manipulación con el anterior y obtuvo que las empresas 

incumplidoras de principios contables presentaban más deuda que las aggressive accruers y 

que las aggressive accruers con crecimiento en ventas. La variable alcanzó significatividad en 

                                                   
118 DeFond y Jiambalvo (1994) reunieron evidencias de la existencia de manipulación positiva particularmente 

fuerte en el año previo a la violación de un acuerdo de deuda, si bien no se estudiaban casos de acusación de 
fraude. 
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el modelo probit al comparar la muestra con la segunda de las muestras de control119. Los 

resultados de Lee et al. (1999), con cifras de los tres años previos a la detección fraude, y 

Spahtis (2002) y Abdolmohammadi et al. (2010), con datos del año de las irregularidades, 

indicaron que las firmas más endeudadas tienen más probabilidad de emitir informes 

financieros fraudulentos. También en el estudio de Firth et al. (2011), aunque los niveles de 

endeudamiento de la muestra de infractoras y la muestra de control no eran 

significativamente diferentes, en la prueba confirmatoria pudo apreciarse una relación 

significativa empleando los datos del año de la manipulación.  

Spahtis (2002) solamente encontró que las empresas fraudulentas lucían medias 

significativamente superiores a las de las no acusadas. Kaminski et al. (2004) detectaron 

diferencias entre las empresas que habían falseado los informes financieros y las que no, en el 

ratio pasivo total respecto a activo total durante los tres años siguientes al engaño, no así en 

el año del fraude, ni en los tres anteriores; en el ratio deuda respecto a recursos propios no 

hallaron diferencias significativas en ninguno de los siete años del período estudiado. Jones et 

al. (2008) sí hallaron diferencias significativas entre las muestras, pero la relación entre esta 

variable y el fraude no fue confirmada mediante los modelos, ni antes ni durante el fraude. 

Del mismo modo, Perols y Lougee (2011) documentaron una significativa media mayor de la 

variable en las firmas acusadas en el año del fraude, pero un coeficiente no significativo en el 

modelo de regresión. 

Beneish (1999b), Erickson et al. (2004b), Caskey y Hanlon (2005), Ettredge et al. (2007), 

Skousen y Wright (2006), Lennox y Pittman (2010) y Dechow et al. (2011) tampoco pudieron 

confirmar asociación entre el nivel de deuda y la falsificación de cuentas.  

Con este contexto, a pesar de la falta de unanimidad en la confirmación de la relación, 

formulamos nuestra hipótesis en el sentido esperado por los autores. 

H12: El endeudamiento se relaciona positivamente con el fraude contable. 

 

 

 

 

                                                   
119 Hay que puntualizar que en su prueba de robustez, consistente en el empleo de 100 muestras aleatorias, el 

anterior resultado solo se cumplía en el 20% de las estimaciones. 
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Tabla 19. Especificaciones de las variables relacionadas con el endeudamiento 

Especificación120 Autor/es 

Deuda total/ Activo total 

Spahtis (2002), Erickson et al. (2004b)121, Caskey y 
Hanlon (2005)120,  Skousen y Wright (2006), Jones et 
al. (2008)120, Brazel et al. (2009), Lennox y Pittman 
(2010)120, Firth et al. (2011)  

Pasivo total /Activo total Persons (1995),  Kaminski et al. (2004), Ettredge et al. 
(2007)122, Abdolmohammadi et al. (2010) 

(Pasivos corrientes + Deuda a largo plazo)/ Activo 
total 

Lee et al. (1999) 

 

[(Pasivos corrientest (#5)+ Deuda a largo plazot (#9)/ 
Activo totalt (#6)]/[(Pasivos corrientest-1+ Deuda a 
largo plazot-1)/Activo totalt-1 

Beneish (1997) 

Deuda a largo plazo (#9)/ Activo total (#6) Dechow et al. (2011) 

Deuda/ Recursos propios Spahtis (2002), Kaminski et al. (2004), Perols yLougee 
(2011) 

3.10 Estructura de propiedad 

De la estructura de propiedad, como mecanismo de control interno, se ha otorgado especial 

atención a tres aspectos: la concentración de propiedad, la identidad o tipología de los 

grandes accionistas y el grado de participación de los internos. 

 Concentración de propiedad 

Los accionistas individuales, minoritarios, tienden a comportarse de forma pasiva en la 

defensa de sus intereses, debido a que el coste de la supervisión no es compensado por los 

beneficios que les reporta su pequeña proporción de acciones; en cambio, los grandes 

accionistas tienen mayor poder de voto y un superior incentivo para supervisar e influir en la 

gestión al objeto de proteger su significativa inversión (Shleyfer y Vishny, 1986; Demsetz y 

Lehn, 1985).  

Sería de esperar que las actividades de monitorización de los grandes accionistas redujeran el 

alcance del oportunismo gerencial al participar en la gestión de resultados (Dechow et al. 

                                                   
120 Los autores que estudian el endeudamiento tienen distintas opiniones sobre las partidas a incluir para representarlo. 

En las especificaciones podemos observar las diferencias en el uso de debt y liabilities, esto es, de deuda y 
obligaciones. Entendemos por deuda aquellas obligaciones formalizadas, ciertas en su cuantía y determinadas en 
cuanto a la fecha de su reembolso, y por obligaciones, cualquier tipo de compromiso. Este último es, por tanto, un 
término más amplio que engloba tanto a la deuda como a provisiones, responsabilidades y compromisos fuera de 
balance.  

121 En estos trabajos se utilizaron los ítems 9 y 34 de Compustat para conformar el numerador del ratio, si bien Jones 
et al. (2008) no lo denominaron deuda total. 

122 Estos autores emplearon el ítem 181 de Compustat. 
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1996) y, adicionalmente, contribuyeran a reducir la probabilidad de ocurrencia de un fraude 

en la información financiera (Beasley, 1996). En este contexto, DeFond y Jiambalvo (1991) 

encontraron que las firmas que habían exagerado ganancias tenían en común una estructura 

de propiedad difusa, entendida esta como la inexistencia de propietarios que controlaran un 5% o 

más de las acciones ordinarias. En España, Azofra, Castrillo y Delgado (2003) evidenciaron que a 

medida que la concentración de propiedad incrementa, se reduce el ejercicio de discrecionalidad 

contable. Asimismo, el trabajo de Alves (2012) apoya esta hipótesis de supervisión eficiente bajo 

la cual se espera que los grandes accionistas limiten el alcance del oportunismo gerencial. 

Frente a los resultados que sustentan las ventajas de la presencia de los accionistas 

mayoritarios, existen también evidencias que respaldan la hipótesis de expropiación, que 

sugiere que los grandes accionistas pueden ejercer sus derechos de control para obtener 

beneficios privados, expropiando así a los accionistas minoritarios (Alves, 2012). Por 

ejemplo, Hinri y Xinran (2012) encontraron una positiva relación entre la concentración de 

propiedad y la gestión de resultados123, y Fan y Wong (2002) y Santana, Bona y Pérez (2007) 

documentaron un efecto negativo de la concentración de los derechos de voto en manos del 

principal accionista sobre la capacidad informativa de los resultados contables. Los últimos 

autores argumentan la posibilidad de un efecto atrincheramiento del principal accionista, de 

modo que a medida que aumenta su capacidad de control, desalinea intereses respecto a los 

accionistas minoritarios para maximizar su propio beneficio. El mercado, si entiende que el 

principal accionista controla el proceso de elaboración y difusión de la información contable, 

le restará credibilidad a la misma.  

En consecuencia, cabe la posibilidad de que estos accionistas generen incentivos para la 

manipulación de resultados. 

Beasley (1996) observó la relación entre la probabilidad del fraude de estados financieros y 

el porcentaje de acciones comunes en circulación mantenidas por accionistas significativos, 

con al menos un 5% de participación, que no estuvieran asociados a la gerencia y, a pesar de 

que la variable presentó signo negativo, no encontró evidencias de que constituyera un factor 

influyente. Firth et al. (2011), por su parte, se interesaron por el número de acciones poseídas 

por el mayor accionista, para el que no hallaron diferencias significativas en las medias o 

medianas de las muestras y decidieron no considerarlo en sus pruebas confirmatorias. 

Ante las distintas perspectivas documentadas en la literatura, nos decantamos por formular 

nuestra hipótesis del siguiente modo: 

                                                   
123 Estos autores citan los trabajos de Huang (2006) y Wang and Huang (2007) que alcanzaron idéntico resultado. 
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H13: Una estructura de propiedad difusa se relaciona positivamente con el fraude contable. 

Tabla 20. Especificaciones de las variables relacionadas con la concentración de propiedad 

Especificación Autor/es 

Porcentaje acumulado de las acciones comunes en circulación en poder de accionistas 
significativos que posean, al menos, el 5% de tales acciones y que no estén afiliados a la 
gestión. Se excluyen los bloques en poder de fideicomisos familiares, los planes de 
propiedad de acciones de los empleados y los planes de jubilación debido a que los 
derechos de voto asociados a dichas acciones son controlados generalmente por la alta 
dirección. 

Beasley (1996) 

Proporción de acciones poseídas por el mayor accionista Firth et al. (2010) 

 Tipología de los principales accionistas 

Mientras que la concentración/dispersión de propiedad determina el poder e incentivos para 

alcanzar objetivos (Pedersen y Thomsen, 2003), la identidad o tipología de los propietarios 

influye en el establecimiento de los objetivos prioritarios sociales, políticos, de maximización 

de la riqueza de los accionistas, etc. 

Entre los grandes propietarios de las empresas europeas, Pedersen y Thomsen (2003) 

destacaron cuatro categorías: 

- Las familias o propietarios individuales, que suelen actuar como accionistas y gestores al 

mismo tiempo, y pueden tomar decisiones en su propio beneficio al margen de los 

accionistas minoritarios. 

- Las instituciones financieras, cuyo objetivo fundamental es la maximización del valor 

para los accionistas, aunque puede haber excepciones (como en el caso de las entidades 

bancarias que podrían perseguir otros objetivos más asociados a la relación como 

prestamistas que como propietarios)124.  

- Las empresas no financieras, en las que algunas de las relaciones de propiedad se 

producen entre empresas pertenecientes a un grupo o constituyen la propiedad cruzada 

entre compañías con relaciones de negocios, pudiendo provocar la defensa de objetivos 

comunes a expensas de los accionistas más pequeños. 

                                                   
124 La capacidad de expropiación de riqueza de estos inversores es limitada debido a la supervisión que sobre ellos 

ejerce el gobierno. Como apunta Alves (2012), sobre los inversores institucionales hay estudios que apoyan la 
hipótesis de supervisión eficiente, que implica la reducción de la capacidad de manipulación oportunista de los 
gestores (Chung, Firth y Kim, 2002; Koh, 2003; Cornett, Marcus y Teheranian, 2008), y trabajos que secundan 
la hipótesis de no intervención, que supone que estos inversores estarían más preocupados por alcanzar sus 
objetivos de resultados a corto plazo y mantener las relaciones de negocios con la firma y no comprometerían 
esfuerzos en supervisar ni limitar la discrecionalidad gerencial (Bushee, 1998; Ruiz, Pérez, Bona y Santana, 
2007). 



Capítulo 3 

 
 

174 
 

- Y, por último, el Gobierno, en cuyo caso es de esperar que las compañías poseídas 

principalmente por este persigan objetivos políticos en vez de objetivos privados 

(Shepherd, 1989, citado en Pedersen y Thomsen, 1997)125.  

Los investigadores Firth et al. (2011) se preocuparon por este particular e incluyeron dos 

variables dicotómicas para averiguar si el fraude estaba relacionado con el hecho de que el 

accionista principal fuera el Estado o un inversor privado o extranjero. Sus resultados están 

marcados por las particularidades del país en el que se desarrolla el estudio: China. En este 

contexto, las empresas más propensas a cometer irregularidades están controladas por el 

Estado y tan perjudicial es su efecto, en materia de fraude, que el hecho de que el Gobierno 

central sea el mayor accionista hace que sea más difícil detectar e informar de un caso de 

falsedad contable. Dos son las explicaciones de este suceso. Por una parte, la falta de control 

sobre los gerentes que ejercen los funcionarios encargados de administrar las participaciones 

del gobierno central, debido a su poca perspicacia comercial. Por otra, la posibilidad de que 

los burócratas recurran a la falsificación de los informes financieros para ocultar actividades 

dirigidas a mostrar la consecución de los objetivos económicos y sociales que el gobierno 

demanda. 

Desde otra perspectiva, Dechow et al. (1996) se interesaron por la pertenencia o no de los 

principales inversores al equipo de gestión y observaron que era menos probable que las 

empresas acusadas por la SEC poseyeran un accionista significativo externo en comparación 

con las firmas limpias. Beasley et al. (2010) se centraron, en cambio, en la participación de 

estos inversores en el Consejo de Administración. A nivel descriptivo, informaron de que un 

67% de las empresas fraudulentas y un 74% de las limpias tenían un accionista significativo 

externo que no era consejero. Por otro lado, un 23% de las primeras y un 24% de las 

segundas contaban con uno de estos accionistas que era consejero. Al dividir el período de 

estudio en dos subperíodos descubrieron que entre 1991 y 1999 era menos probable que las 

firmas irregulares tuvieran un accionista significativo que no fuese consejero (concretamente 

un 58% de ellas frente a un 75% de las no acusadas) mientras que dicha diferencia no 

persistía en el subperíodo 2001- 2004 en el que ambas muestras se situaban en el 77%. 

Aún sin información suficiente para realizar un pronóstico, esperamos alguna asociación. 

H14: La tipología del principal accionista está relacionada con el fraude contable. 

                                                   
125 Sobre este particular, Hinri y Xinran (2012) citan tres trabajos con resultados distintos: Liguo y Ying (2003) no 

encontraron relación significativa entre la proporción de acciones mantenidas por el Estado y el fraude en la 
información financiera; Xingqiang y Riguang (2007) mostraron que la información contable era de mayor 
calidad en las empresas cotizadas controladas por el Estado; y Lei y Jie (2009) por el contrario, documentaron 
una mayor presencia de gestión de resultados en las compañías estatales. 
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Tabla 21. Especificaciones de las variables relacionadas con la tipología del principal accionista 

Especificación Autor/es 

Variable dicotómica = 1 si la firma tienen un titular registrado en el informe de 
propiedad 13D126 que no pertenece a la gestión, 0 si no es así. 

Dechow et al. (1996) 

Variable dicotómica = 1 si el principal accionista es un inversor privado o extranjero, = 0 
si no es así. 

Variable dicotómica = 1 si el principal accionista es el Gobierno Central, = 0 si no es así. 
Firth et al. (2011) 

 Grado de participación de los internos 

Jensen (1993) argumentó que muchos problemas de los que adolecía el sistema de control 

interno corporativo se debían a que ni los gerentes, ni los miembros no gerentes del Consejo 

poseían normalmente partes sustanciales del capital de la empresa. Respecto a los integrantes 

del Consejo, y a fin de proporcionar un mayor estímulo, propuso animar a los externos a 

mantener sustanciales intereses de capital y establecer un requisito explícito de invertir en la 

empresa para los nuevos miembros. Warfield, Wild y Wild (1995) documentaron una 

relación positiva entre la propiedad gerencial y calidad de la información contable, tanto en 

términos de disminución de manipulación, representada por los devengos discrecionales, 

como de capacidad informativa. En el mismo sentido, los resultados de Alves (2012) se 

mostraron en concordancia con la hipótesis de alineamiento de intereses, consistente en que 

los gerentes que poseen una participación significativa tienen menos incentivos para 

manipular la información contable. 

Dunn (2004), sin embargo, recuerda que el hecho de que quienes controlan la mayoría de 

acciones puedan imponer su voluntad puede no solo tener efectos beneficiosos sino también 

consecuencias perjudiciales, como en el caso de que la propiedad se concentre en manos de 

internos en el Consejo, permitiéndoles adoptar decisiones aberrantes, que no pueden 

rebatirse por el resto de consejeros al no tener la participación suficiente que les otorgue 

poder para ello.  

Más acorde con la primera postura, Gerety y Lehn (1997) advirtieron que la probabilidad de 

fraude disminuía notablemente con la concentración de propiedad mantenida por un 

consejero, no así con la propiedad agregada de todo el Consejo. Este dato sugería que la 

presencia de un gran accionista en el Consejo actuaba como un mecanismo de disuasión 

frente al fraude contable y ejemplo de ello es que en la muestra de control la propiedad del 

mayor accionista en el Consejo era cuatro veces y media superior que en las firmas culpables.  
                                                   

126 Es un formulario de la SEC que debe presentarse por cualquier persona que adquiera la propiedad beneficiaria 
de más del 5% de las acciones de una compañía, esto es, cualquiera que directa o indirectamente posea poder 
de voto o poder de inversión (poder para vender el título). 
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En la postura contraria podrían encuadrase los resultados de los autores que se comentan a 

continuación.  

Las muestras de empresas acusadas de Beasley (1996), Dechow et al. (1996) y Dunn (2004) 

se caracterizaban porque los internos que pertenecían al Consejo poseían una mayor 

proporción del total de las acciones del Consejo, además, el número de internos en este 

órgano era superior al de las empresas de la muestra de control. El último autor confirmó una 

relación positiva con el fraude en su análisis multivariante. Aunque en el plano descriptivo, el 

informe elaborado por Beasley et al. (1999) determinó que el riesgo de fraude es mucho 

mayor en las compañías pequeñas, en las que, si el CEO contaba con una parte significativa de 

la propiedad, era precisa la existencia de un Consejo experimentado e independiente para 

lograr la objetividad en la información financiera. Las empresas fraudulentas estudiadas 

contaban con Consejos dominados por consejeros internos o grises con una propiedad 

significativa. Los consejeros y los directores sumaban casi un tercio de las acciones de la 

empresa y solo el CEO/Presidente del Consejo ya poseía el 17%. Por otra parte, los dos 

mayores accionistas individuales que servían en el Consejo, o eran ejecutivos, poseían un 

26% de la empresa en promedio, porcentaje que constituía el 80% de la propiedad 

perteneciente a consejeros y ejecutivos. Erickson et al. (2004b) extrajeron sus conclusiones 

de un modo diferente: compararon el valor de las participaciones de la gerencia una semana, 

seis meses y un año después del anuncio de fraude. Dicho valor descendió, de media, un 

18,4%, un 38,8% y un 23,6%, respectivamente, lo que les dio razones para deducir que 

mediante el fraude contable se había inflado el valor de su propiedad y, por ende, se produjo 

una notable mejora de la riqueza personal de esta.   

En medio de las dos orientaciones citadas, el estudio de Skousen y Wright (2006) introduce 

una matización. Sus resultados reflejaron que la probabilidad de fraude incrementa conforme 

lo hace la proporción de propiedad en manos de los gerentes que ya poseen más del 5% de 

las acciones en circulación y, al mismo tiempo, a medida que decrece la proporción de 

propiedad de los internos -gerentes y directivos-. Es decir, el hecho de que la gerencia 

aumente su participación en la empresa es beneficioso siempre que, individualmente, los 

gerentes no alcancen un porcentaje sustancial de las acciones, momento a partir del cual, dicha 

propiedad propicia las prácticas fraudulentas. 

Por último, Crutchley et al. (2007) no hallaron diferencias significativas entre los niveles de 

propiedad de los internos de la muestra principal y la de control, y este hecho se tradujo en la 

no confirmación de la variable como factor de predicción del fraude. De forma similar, en el 

informe de Beasley et al. (2010), que incluye la comparación entre 196 pares de empresas, no 
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se encontraron diferencias en la propiedad de los directores y consejeros, situándose este 

porcentaje entorno al 23%. El mayor accionista de estos dos grupos era dueño del 15% en 

empresas con fraude y del 13% en empresas limpias, sin que fuera significativa esta diferencia. 

En general, las experiencias precedentes invitan a esperar un efecto negativo de la 

proporción de acciones en manos de los internos. 

H15: La propiedad de los internos está positivamente relacionada con el fraude contable. 

Tabla 22. Especificaciones de las variables relacionadas con el grado de participación de los internos 

Especificación Autor/es 

Número total de acciones poseídas por los ejecutivos en el Consejo/Número total de 
acciones poseídas por los consejeros. 

Dechow et al. (1996) 

Porcentaje acumulado de propiedad en la empresa poseída por los internos. Beasley (1996) 

Propiedad del mayor accionista miembro del Consejo Gerety y Lehn (1997) 

Número de acciones poseídas por los internos como porcentaje del total de acciones 
en poder de todo el Consejo de Administración, de acuerdo con el informe 10K127. 

Dunn (2004) 

Participación total de los cinco principales ejecutivos referido al final del año fiscal 
para las empresas no acusadas y en el año previo al fraude en las empresas acusadas Erickson et al. (2004b) 

Acciones poseídas por los internos/Acciones comunes en circulación. 
Skousen y Wright 
(2006) Porcentaje de acciones mantenidas por los internos que posea más del 5% de las 

acciones en circulación/ Acciones ordinarias en circulación 

Porcentaje de acciones comunes poseídas por ejecutivos y consejeros. Crutchley et al. (2007) 

3.11  Filiación sectorial 

Simpson (1986) demostró que la incidencia de comportamientos fraudulentos varía según el 

sector y también según la situación económica que sufra este. Encontró, por ejemplo, que 

ante un deterioro macroeconómico, si los beneficios de un sector caen, puede fomentarse una 

cooperación entre competidores en vez de producirse un incremento de la competitividad. 

Baucus y Near (1991) afirmaban que no había una base teórica para predecir qué sector debe 

ser el que con más probabilidad se comporte de manera ilegal, pero defendían la idea de que 

el sector tiene cierta influencia en la existencia de este negativo comportamiento y así lo 

corroboraron sus resultados. Por su parte, Daboub et al. (1995) se basaron, como sustento a 

la hipótesis de que el tipo de actividad está relacionado con ilegalidades, en la teoría del 

isomorfismo institucional de DiMaggio y Powell (1983) que ofrecía respuesta a qué hace que 

                                                   
127 El informe 10K es solicitado por la SEC para identificar a los miembros del Consejo de Administración y el 

equipo directivo. 
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las organizaciones sean tan similares. En base a ella, la observación y la interactuación entre 

empresas provocarían el aprendizaje de actuaciones al margen de la ley. Estos autores 

también sugerían que las especiales características del sector podían ser un importante 

predictor de la propensión de una firma a delinquir. Estas particularidades se derivan de las 

diferencias en la vulnerabilidad a la regulación, en la supervisión ejercida sobre el sector o en 

la oportunidad para cometer irregularidades; según sus razonamientos, el sector de servicios 

financieros, por ejemplo, podría tener más oportunidades de realizar una actividad ilegal que 

la industria textil (Daboub et al., 1995). 

Lee et al. (1999) incluyeron como variable de control una dicotómica que indicara la 

pertenencia o no de la empresa a un sector incluido en la horquilla de los codificados entre el 

2999 y el 4000 de la SIC, tras haber detectado que la mayoría de los fraudes se concentraba 

en estos, y constataron que el coeficiente asociado a la variable era positivo y significativo. 

En cambio, Saksena (2001) empleó el número de sectores de cuatro dígitos en los que la 

compañía operaba en representación de un ambiente heterogéneo, bajo la hipótesis de que 

en estos ambientes de diversificación hay más oportunidad para defraudar. Efectivamente, 

pudo verificar su planteamiento al obtener un coeficiente positivo y significativo.  

Las anteriores evidencias nos conducen a investigar si hay sectores con más incidencia de 

fraudes que otros y si la ocurrencia de infracciones está relacionada con el número de 

sectores en los que la empresa desempeña sus actividades. Para la primera cuestión no 

proponemos ningún resultado y para la segunda auguramos una relación positiva. 

H16: Hay sectores con más incidencia de fraude que otros. 

H17: El número de sectores en los que la empresa desempeña sus actividades se relaciona 

positivamente con el fraude contable. 

Tabla 23. Especificaciones de las variables relacionadas con la filiación sectorial 

Especificación Autor/es 

Variable dicotómica que adopta valor 1 si la empresa pertenece a un sector incluido 
entre el código SIC 2999 y el 4000. 

Lee et al. (1999) 

Número de sectores de cuatro dígitos en los que la empresa opera. Saksena (2001) 
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3.12 Flujos de efectivo  

a) Nivel de las partidas 

La norma SAS nº 99 (AICPA, 2002) establece que “la estabilidad financiera o rentabilidad 

de una empresa puede verse amenazada por la economía, el sector, o las condiciones 

operativas de la empresa, tales como (…) un recurrente flujo de caja de operaciones negativo o 

la incapacidad para general flujo de caja de operaciones, mientras se informa de resultados o 

crecimiento en resultados (…)” (Apéndice 2), circunstancias que pueden suponer, en opinión 

de Chen y Elder (2007), una presión para los gerentes que los induzca a defraudar en los 

estados financieros. 

Beneish (1997) y Chen y Elder (2007) incluyeron los flujos de efectivo en sus trabajos 

sobre el fraude. El primero empleó el cociente entre el resultado antes de partidas 

extraordinarias más los devengos totales y el activo total, con datos del año previo al 

fraude, y los segundos utilizaron una variable dicotómica que adoptaba valor 1 si la 

empresa presentó flujos de efectivo de operaciones negativos en los dos años anteriores al 

año del evento que hizo considerar a la empresa como fraudulenta, y cero si no fue así. 

En la investigación de Beneish (1997) esta variable solo formó parte de la estadística 

descriptiva de las empresas y en ella se observó que las muestras contrastadas tenían en 

común negativos flujos de efectivo respecto a activos, si bien las empresas de control 

aggressive accruers y aggressive accruers con crecimiento en ventas presentaron peores 

cifras medias. En cambio, al comparar con las empresas de Compustat, el 74,9% de los 

valores del flujo de efectivo de la muestra principal se situaban en el más bajo cuartil de 

los relativos a las firmas de dicha base de datos.  

Chen y Elder (2007) avanzaron en el análisis de esta variable y confirmaron que las firmas 

con flujos de caja de operaciones negativos tenían una mayor propensión a presentar 

información financiera fraudulenta. 

A la luz de los planteamientos anteriores cabe esperar una asociación entre estos flujos y 

las prácticas de adulteración contable, que expresamos mediante dos hipótesis para poder 

comparar signos y cantidades. 

H18: El nivel de los flujos de caja de operaciones se relaciona negativamente con el fraude 

contable. 

H19: Los flujos de caja de operaciones negativos se relacionan positivamente con el fraude 

contable. 
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b)  Cambio en los flujos de efectivo de operaciones 

Situación contraria a la última planteada anteriormente es la que provocan los incrementos 

en el cash flow de operaciones. Estos implican aumentos del rendimiento actual y reducen 

la necesidad de manipular resultados para alcanzar un cambio a cero o ligeramente 

positivo (Phillips, Pincus y Rego, 2003). Ettredge et al. (2007) descubrieron que en el año 

del fraude las empresas infractoras se caracterizaban por un incremento significativamente 

más bajo en el cash flow de operaciones, sin embargo, para el año anterior no encontraron 

diferencias significativas. De las distintas especificaciones de su modelo, la variable resultó 

significativa y negativa en aquella relativa a la submuestra con resultados negativos antes 

de impuestos, no siendo así en ninguna de las pruebas con submuestras de empresas con 

resultados positivos o con la muestra completa.  

Con base en esta evidencia esperamos encontrar una relación inversa entre el aumento en 

los flujos de efectivo y el fraude. 

H20: Un incremento en los flujos de caja de operaciones se relaciona negativamente con el 

fraude contable. 

Tabla 24. Especificaciones de las variables relacionadas con los flujos de efectivo  

Especificación Autor/es 

Flujos de 
efectivo 

(Resultado antes de partidas extraordinariast-1 + devengos totalest-1) 
/Activo totalt-1 

Beneish (1997) 

Flujos de 
efectivo de 
operaciones 

Dicotómica = 1 si la empresa tuvo cash flow de operaciones 
negativo en los dos años anteriores al año del evento, = 0 si no 
fue así. 

Chen y Elder (2007) 

Cambio en 
flujos de 
efectivo de 
operaciones 

Cambio en el cash flow de operaciones (#308) del año t-1 al t / 
Activo total (#6) a principio de año 

Ettredge et al. (2007) 

3.13  Flujos libres de efectivo 

a) Nivel de las partidas 

Esta variable, definida como la diferencia entre el flujo de efectivo de operaciones y los 

flujos de efectivo de las actividades de inversión, ha sido empleada para representar las 

necesidades de financiación externa de la empresa. Dechow et al. (1996) establecieron que 

cuando el free cash flow es negativo, el valor absoluto del cociente resultante de dividir 

uno entre dicha medida proporciona una indicación del número de años que la firma 

puede seguir financiando internamente su nivel actual de funcionamiento y actividades de 
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inversión. Como ejemplo citaron que cuando el free cash es igual a -0,5 (financiación 

externa ausente) una empresa consumirá todos sus activos actuales disponibles en dos 

años. Este límite implica que si una empresa va a necesitar financiación externa en los 

próximos años tendrá que comenzar a conseguirlos ahora. Por consiguiente, si está cerca 

el momento de agotar los fondos internos, las firmas pueden tener incentivos para 

manipular los ingresos a la espera de acceder a los mercados de capital (Brazel et al., 

2009). Los datos de Dechow et al. (1996) sugerían que uno de los motivos más relevantes 

para manipular resultados es la necesidad de financiación externa. 

Entre los trabajos consultados unos incluyen la variable flujos libres de efectivo y otros 

una variable dicotómica que adopta en valor uno si el free cash es inferior a -0,5, como 

indicación de las necesidades de financiación.  

Dentro del primer grupo de estudios, en el de Lee et al. (1999) se observaron flujos libres 

de efectivo significativamente más bajos para las empresas fraudulentas que para las 

entidades de la muestra control, en los tres años previos al descubrimiento de la 

irregularidad contable, pero no incluyeron esta variable en el modelo por estar 

correlacionada con otra. Skousen y Wright (2006) coincidieron con los resultados de sus 

predecesores en las pruebas descriptivas, pero en el modelo logit esta magnitud no 

consiguió un coeficiente significativo.  

Entre el segundo grupo de autores, Erickson et al. (2004b), con datos del año previo al 

fraude; Caskey y Hanlon  (2005), con información del año del fraude y el anterior, y Lennox y 

Pittman (2010), con las cifras de los años con manipulación, encontraron evidencias 

robustas de que las empresas acusadas de fraude son más propensas a necesitar 

financiación. Otros investigadores no lograron corroborarlo. Ettredge et al. (2007) 

detectaron que, en promedio, la muestra de infractoras presentaba una mayor 

probabilidad de necesitar financiación tanto en el año del fraude como en el anterior pero, 

en las regresiones multivariantes, la variable resultó no significativa. Brazel et al. (2009) 

se enfrentaron a las mismas circunstancias con información del año del fraude. Por último, 

Dechow et al. (2011) no encontraron diferencias significativas cuando compararon en la 

muestra de defraudadoras los años en los que hubo fraude con los años en los que no 

hubo, aunque sí las encontraron al contrastar los años de la manipulación solo con los 

años previos, en los que niveles de esta variable eran mayores. Cuando enfrentaron la 
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muestra de infractoras con las empresas de Compustat no encontraron evidencias de 

diferencias entre ellas128.  

Las experiencias citadas conducen a augurar una relación inversa entre las manipulaciones 

fraudulentas y los flujos libres de caja. Expresamos nuestra hipótesis del siguiente modo: 

H21: Los flujos libres de caja negativos se relacionan positivamente con el fraude contable. 

b)  Cambio en los flujos libres de efectivo 

Dechow et al. (2011) utilizaron el cambio en los flujos libres de caja porque creían que una 

disminución en estos flujos hacía más probable que la gerencia falsificara información. En 

las empresas que delinquieron, los datos de esta variable relativos a los años en los que 

sucedió el fraude no discreparon significativamente de los datos del resto de años 

observados y lo mismo sucedía al comparar el periodo de fraude solo con los años previos. 

El hecho de que tampoco hubiera diferencias significativas entre la muestra y las 

empresas de Compustat, unido a que la variable no fue retenida en el proceso de creación 

del F-score, impidió a los autores a corroborar su hipótesis.  

A pesar de esos resultados, cabe prever que una disminución en los flujos libres de caja se 

asocie a la ocurrencia de un fraude en la contabilidad. 

H22: Una disminución en los flujos libres de caja se relaciona positivamente con el fraude 

contable. 

 

 
 

                                                   
128 En el proceso de composición de su modelo F-score la variable no pudo ser empleada por la pérdida de datos 

que suponía su elección. Solo disponían de datos a partir de 1987 cuando el estudio abarcaba de 1979 a 2002. 
129 En inglés capital expenditures, también conocidos por CAPEX, son las inversiones en bienes de capital. 

Tabla 25. Especificaciones de las variables relacionadas con los flujos libres de efectivo 

Especificación Autor/es 

Flujos libres 
de caja 

[Cash flow de operacionest – Gastos de capital129 
(promedio entre t – 2 y  t – 1)] / Activos corrientes t-1 

Lee at al. (1999) 

Cash flow de operaciones neto – Dividendos en 
efectivo – Gastos de capital 

Skousen y Wright (2006) 

Dicotómica  =1 
si los flujos 

libres de caja < 
-0,5; = 0 si no 

es así 

[Cash flow de operacionest (#308) – Gastos de 
capital (promedio t-3 to t-1) (#128)  ]/ Activos corrientest-1 

(#4) 

Erickson et al. (2004b), Caskey y 
Hanlon (2005), Brazel et al. (2009), 
Lennox y Pittman (2010), Dechow 
et al. (2011) 

(Cash flow de operaciones t –Gastos de capital t-1)/ 
Activos corrientest-1 

Ettredge et al. (2007) 
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3.14 Fusiones y adquisiciones  

Los autores Erickson y Wang (1999) investigaron el comportamiento de las empresas 

absorbentes en el período previo al acuerdo de fusión y descubrieron que antes del anuncio 

de la operación se manipulaban los resultados al alza y que el grado de alteración era una 

función incremental del beneficio económico en juego. Louis (2004) encontró resultados 

análogos a los de los anteriores investigadores, sus datos mostraron de forma consistente que 

las firmas adquirentes exageraban sus ganancias en el trimestre previo al anuncio de canje de 

acciones. 

Las evidencias precedentes inspiraron el uso de la variable fusiones y adquisiciones en los 

artículos versados en el fraude de estados financieros. Caskey y Hanlon (2005) detectaron 

que las empresas fraudulentas son más propensas a emprender operaciones de fusión y 

adquisición durante los años de fraude, lo cual es consecuente con la idea de que las 

entidades adquirentes comenten fraudes antes de materializar la operación, probablemente, 

para incrementar el precio de las acciones. Esta variable diferenciaba de forma significativa a 

la muestra fraude de la de control en el trabajo de Brazel et al. (2009). Los citados autores, 

que consideraban estas operaciones un factor que incitaba el fraude y una representación del 

crecimiento de la empresa, obtuvieron resultados mixtos. En la regresión con 50 pares de 

empresas, en la que se pretendía probar que las empresas con fraude poseen una mayor 

diferencia entre el crecimiento en ingresos y el crecimiento de determinadas medidas no 

financieras, la variable no resultó significativa, en cambio, en la regresión con 110 pares de 

empresa, para testar si en las empresas infractoras hay mayor diferencia entre el crecimiento 

en ingresos y en empleados, si alcanzó significatividad con un coeficiente positivo. Lennox y 

Pittman (2010) documentaron una robusta relación positiva y significativa entre la existencia 

de fusiones o adquisiciones y los artificios contables ilegales. Los datos de Lennox et al. 

(2013) revelaron idéntica asociación. 

Apoyados en estas evidencias, la hipótesis que enunciamos es la siguiente:  

H23: Las operaciones de fusión o adquisición de empresas se relacionan positivamente con el 

fraude contable. 

Especificación Autor/es 

Cambio en flujos 
libres de caja 

Δ(Resultado (#18)- Devengos totales según Richardson, 
Sloan, Soliman y Tuna (2005) /Promedio de activo total 

Dechow et al. (2011) 
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3.15  Importancia relativa de las cuentas a cobrar  

Diversos investigadores han alertado sobre la implicación de las cuentas a cobrar en las 

operaciones de adulteración contable. Según los auditores encuestados por Loebbecke et al. 

(1989), el 14,3% de los fraudes de los que tenían conocimiento estaban relacionados con las 

cuentas a cobrar, ocupando el tercer lugar en importancia dentro de las 25 áreas de 

irregularidades que habían sido detectadas por los citados profesionales. Feroz, Park, y 

Pastena (1991) descubrieron que más del 50% de las infracciones en la presentación de 

informes, localizadas en las AAERS emitidas entre 1982 y 1989, consistían en la exageración 

de cuentas a cobrar causada por el reconocimiento prematuro de ingresos.  

Como afirmaba Spathis (2002, p. 184) “la actividad fraudulenta de registrar ventas antes de 

ser efectivas, hace mostrar adicionales derechos de cobro” y así se había constatado en el 

trabajo de Howard y Ingram (1996), citados en Lee et al. (1999), en el que se concluyó que 

cantidades grandes y crecientes de cuentas a cobrar relativas a ventas son utilizadas con 

frecuencia como mecanismos para exagerar ingresos.  

También Schilit y Perler (2010) advirtieron de que un fuerte aumento en las cuentas a cobrar 

constituye un indicio de artificio contable, sobre todo si son a largo plazo. Estos autores 

consideraban apropiado observar si estas cuentas han tenido un crecimiento rápido, dado 

que eso es, frecuentemente, un indicador de deterioro financiero, así como comprobar si su 

crecimiento se produce a un ritmo superior que el de los ingresos.  

En función de la orientación dada a las investigaciones empíricas sobre el fraude contable 

esta partida se ha estudiado mediante diversas especificaciones, bien mediante el cálculo de 

la proporción de las partidas de cuentas a cobrar con relación al activo total o a las ventas, o 

bien mediante el cambio en estos cocientes.  

 

 

                                                   
130 Estos autores refieren la variable a cualquiera de los años de fraude. 
131 Brazel et al. buscaron esta situación en el primer año del fraude. 

Tabla 26. Especificaciones de las variables relacionadas con las fusiones y adquisiciones 

Especificación Autor/es 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la 
empresa hizo una adquisición que contribuyó a 
las ventas; 0 en caso contrario (#249). 

Caskey y Hanlon (2005)130, Brazel et al. (2009)131, 
Lennox y Pittman (2010), Lennox et al. (2013) 
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a) Nivel de cuentas a cobrar 

 Respecto a activo total 

Persons (1995) encontró que las empresas fraudulentas poseían, en promedio, mayores 

cantidades de cuentas a cobrar respecto al total de activos. El proceso de cribado al que 

sometió a sus variables hizo que este ratio no apareciera en el modelo, aunque sí lo hizo el 

ratio activos corrientes respecto a activo total con coeficiente positivo y significativo. Los 

resultados de Persons sugirieron que las empresas infractoras parecen tener una mayor 

proporción de activos corrientes dentro del activo, en especial cuentas a cobrar e 

inventarios, a pesar de que los ratios individuales de cada una de estas partidas no 

tuvieran éxito. En los datos obtenidos por Kaminski, et al. (2004), este ratio presentó 

diferencias significativas entre las firmas infractoras y las limpias solo en los años t-2 y 

t+3.  

 Respecto a ventas 

Lee et al. (1999) observaron que, en promedio, las firmas de la muestra principal poseían 

cantidades superiores de cuentas a cobrar respecto a ventas en comparación con la 

muestra control, habiendo empleado los datos de los tres años previos al descubrimiento 

del fraude. Debido a la correlación con una de sus variables explicativas, la variable no 

pudo ser incluida en su modelo para constatar estos resultados preliminares. Spahtis 

(2002) recomendó auditorías más detenidas de las cuentas a cobrar tras comprobar que 

los resultados de los test de diferencias de medias reflejaban la manipulación de las 

cuentas a cobrar en las empresas fraudulentas analizadas, aunque en el modelo de 

regresión logística paso a paso no tuvo significatividad y no pudo considerarse un ratio 

con potencial de detección del fraude de estados financieros. 

b) Cambio en cuentas a cobrar  

 Crecimiento de la partida 

Del trabajo de Fanning y Cogger (1998), Perols y Lougee (2011) extrajeron la variable 

crecimiento en cuentas a cobrar, consistente en una variable dicotómica que adoptaba el 

valor 1 si las cuentas a cobrar excedían del 110% respecto a su valor del año anterior, y 

cero si no era así. Fue empleada como una de las variables de control del crecimiento de la 

empresa y su coeficiente en la regresión logística resultó positivo y significativo. Este dato, 

junto con el mismo resultado obtenido en el incremento de ventas, llevó a los autores a 

concluir que las firmas en crecimiento tenían mayor probabilidad de cometer un fraude. 
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 Respecto al promedio del activo total 

Dentro del análisis de la calidad de los devengos, Dechow et al. (2011) incluyeron este 

ratio. Su interés reside en el efecto que provoca en el crecimiento de las ventas y a su vez 

en el beneficio bruto, magnitudes que son, respectivamente, un dato de especial interés 

para los inversores y una medida clave de rendimiento. Las empresas infractoras 

presentaban mayores valores de este cociente en los años de fraude que en el resto de 

años estudiados y en esos años el cambio en estas partidas fue del 6,1% para ellas y solo 

del 1,7% para el resto de la población. Formó parte del F-score, relacionándose positivamente 

con la probabilidad de manipular la información financiera y fue, además, una de las 

variables con mayor impacto en el modelo de partida formado únicamente por variables 

procedentes de los estados financieros.  

 Respecto a ventas 

Beneish (1997) denominó índice de días de venta en cuentas por cobrar a la variable 

encargada de representar el cambio de las cuentas a cobrar respecto a las ventas y la 

utilizó para medir si las partidas por cobrar y los ingresos estaban desequilibrados. Al 

confrontar los datos de los violadores de principios contables con los de las empresas que 

adoptaban prácticas contables agresivas, encontró que los primeros habían 

experimentado una disminución en la rotación de las cuentas a cobrar. Adicionalmente, en 

el modelo probit el coeficiente de este índice fue positivo y significativo, consistente con 

un aumento desproporcionado en las cuentas a cobrar, que fue interpretado como un 

incremento de la probabilidad de que la empresa hubiera inflado sus ingresos. En su 

investigación de 1999, en la que comparaba 74 empresas manipuladoras con 2.332 firmas 

que no lo eran, halló el mismo resultado (Beneish, 1999b). Los datos de ambos trabajos se 

referían al primer año de manipulación. Summers y Sweeney (1998), por el contrario, no 

encontraron diferencias en las tasas de cambio de cuentas a cobrar respecto a ventas entre 

las compañías acusadas de fraude y sus homólogas limpias, observando datos del año 

previo al fraude, y tampoco constataron asociación con el fraude mediante la prueba 

multivariante. En el trabajo de Lee et al. (1999), al igual que ocurriera con la variable 

cuentas a cobrar respecto a ventas, detectaron mayores valores de este ratio en las 

empresas acusadas en los años previos a la detección del fraude pero, a pesar de ser 

significativo, tampoco formó parte de su modelo al estar correlacionado con otra variable. 

Si bien no todos los trabajos han documentado resultados robustos, parece claro que el signo 

esperado para las variables relacionadas con las cuentas a cobrar debería ser positivo, tanto 
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en las expresadas en niveles como en las relativas a cambios, y de aquí que formulemos las 

siguientes hipótesis: 

H24: El peso relativo de las cuentas a cobrar se relaciona positivamente con el fraude contable. 

H25: Un aumento en las cuentas a cobrar se relaciona positivamente con el fraude contable. 

3.16  Impuestos  

Entre los propósitos de las manipulaciones realizadas por el equipo directivo se encuentra el 

incremento de los resultados con distintos fines: evitar presentar pérdidas o disminuciones 

en ganancias (Burgstahler y Dichev, 1997), alcanzar los resultados esperados para cumplir 

las previsiones de los analistas (Roychowdhury, 2006), eludir el incumplimiento de algunos 

requisitos basados en la información contable exigidos en los acuerdos de deuda (Sweeney, 

1994; DeFond y Jiambalvo, 1994), etc. En otras ocasiones, la finalidad de la actividad irregular 

es la reducción de la base imponible a ojos de las autoridades fiscales (Dhaliwal, Frankel y 

Trezevant, 1994; Mills y Newberry, 2001). Y, sorprendentemente, en algunos casos, se persiguen 

los dos anteriores objetivos conjuntamente, lo que implica manipular al alza el resultado 

mostrado en la información financiera, pero no el divulgado en la información fiscal 

(Ettredge, 2007). 

Coexisten diferentes argumentos y evidencias en torno a si las empresas que son agresivas en 

los informes financieros también lo son en el ámbito fiscal. De un lado, se defiende la idea de 

que los gestores que han elevado fraudulentamente los resultados contables, se decantan por 

Tabla 27. Especificaciones de las variables relacionadas con las cuentas a cobrar 

Especificación Autor/es 

Nivel 

Respecto a 
activos 

Cuentas a cobrar /activo total 
Persons (1995), Kaminski 
et al. (2004) 

Respecto a 
ventas 

Cuentas a cobrart (#2)/ventast (#12) 
Lee et al. (1999), Spahtis 
(2002) 

Cambio 

Respecto a 
activos 

Δ Cuentas a cobrar (#2)/Promedio activo total (#6) Dechow et al. (2011) 

Respecto a 
ventas 

(Cuentas a cobrart /ventast) - ( Cuentas a cobrart-1 
/ventast-1) 

Summers y Sweeney 
(1998) 

(Cuentas a cobrart (#2)/ ventast (#12)) / (Cuentas a 
cobrart-1 /ventast-1) 

Lee et al. (1999), Beneish 
(1997), Beneish (1999b) 

Crecimiento 
Variable dicotómica igual a 1 si las cuentas a cobrar 
(#2) exceden el 110% del valor del año anterior, y 0 
si no es así. 

Perols y Lougee (2011) 
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pagar más impuestos si con ello consiguen ocultar el fraude. Esta opción conllevaría lo que se 

conoce como “conformación” o alineación del resultado contable y fiscal, y con ello se 

pretende reducir la probabilidad de que la infracción sea descubierta bien por inversores con 

suficientes conocimientos y experiencia, por organismos que gestionan los mercados o por 

las autoridades fiscales (Erickson et al., 2004a). Por otro lado, se plantea la posibilidad de que 

el equipo directivo prefiera no pagar impuestos sobre la parte artificialmente alterada, 

haciendo uso de estrategias de evasión de impuestos con la justificación de que menores 

cargas fiscales supondrán un beneficio para los accionistas -entre otros-,  mientras que, en 

realidad, se desvían recursos de la empresa que se esconden bajo las distorsiones efectuadas 

en los estados financieros (Desai, 2005; Desai y Dharmapala, 2006). 

Ejemplos de evidencias empíricas contrarias son los estudios de Erickson et al. (2004a) y de 

Frank, Lynch y Rego (2009). Los resultados del primero de ellos permiten vislumbrar cierto 

grado de conformación (alineación) entre el resultado fiscal y el resultado contable 

fraudulentamente exagerado. Estos autores llegan a la conclusión de que las empresas 

emplean la estrategia de superar sus obligaciones fiscales, pagando impuestos en exceso para 

distraer la atención de los distintos supervisores y ocultar el engaño. Sin embargo, en el 

segundo se detectó la coexistencia de resultados contables manipulados al alza con 

resultados fiscales minorados. Estas dos investigaciones, aun siendo interesantes e 

inspiradoras para otros autores, carecen de una comparación entre muestras de empresas 

con acusación firme de fraude y empresas limpias: la realizada por Erickson et al. (2004a) no 

incluye muestra control y en la llevada a cabo por Frank et al. (2009) las empresas analizadas 

no habían sido reconocidas como fraudulentas. Los estudios que sí cumplen con esta 

característica y estudian la relación de los casos extremos de agresividad en los estados 

financieros (fraude contable) y el comportamiento de la empresa respecto a impuestos son 

comentados a continuación y se presentan agrupados en función de la especificación de las 

variables empleadas para dilucidar el comportamiento fiscal de las empresas fraudulentas.  

•   Gasto por impuesto diferido 

Crutchley et al. (2007), Ettredge et al. (2007) y Dechow et al. (2011) consideraron la 

variable impuestos diferidos, si bien con ciertas diferencias en las especificaciones. 

Crutchley et al. (2007) apoyaban la opinión de que minimizar las obligaciones fiscales 

beneficia a los accionistas pero, a su vez, la agresividad fiscal podía ser un indicio de una 

clase de gestión que sobrepasa los límites (“pushing the envelop management style”, en 

términos ingleses). Estos autores plantearon la variable relativa a los impuestos 

dividiendo el gasto por impuesto diferido entre los resultados antes de impuestos, pero el 
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único dato de interés que encontraron fue que las medianas de las empresas fraudulentas 

eran significativamente mayores. 

Ettredge et al. (2007) dividieron los gastos por impuestos diferidos entre el promedio de 

los activos del año del fraude y el anterior y hallaron valores significativamente altos de 

esta variable para la muestra fraude tanto en el año del escándalo como en el anterior. 

Tras las pruebas confirmatorias concluyeron que, en ambos momentos, y para empresas 

con resultado antes de impuestos positivo, mayores niveles de gasto por impuestos 

diferidos se asocian con una mayor probabilidad de fraude por exageración de resultados, 

en comparación con empresas de similar tamaño, en el mismo sector132. Estudiaron, 

además, cuatro variantes de esta variable. Mediante una variable dicotómica que adoptaba 

valor 1 si la empresa informaba de gastos por impuestos diferidos o cero si informaba de 

créditos por impuestos diferidos, descubrieron que es más probable que las firmas con 

gastos por impuestos diferidos cometan fraudes. En segundo lugar, constataron que una 

firma con gastos por impuestos diferidos situados en los más altos 20 percentiles, en el 

año del fraude, es más propensa al fraude que el resto de empresas del mismo sector. En 

consecuencia, confirmaron también que una firma con gastos por impuestos diferidos 

situados en los más bajos 20 percentiles, en el año del fraude, es menos propensa al fraude 

que el resto de empresas del mismo sector. Estos dos últimos resultados no se repitieron 

en el año anterior al engaño. Por último, la variable derivada de la creación de un ranking 

en función de los valores de los gastos por impuestos diferidos también se relacionó 

positiva y significativamente con la ocurrencia de la infracción. 

Dechow et al. (2011) calcularon los gastos por impuestos diferidos divididos por el activo 

total del año anterior y no obtuvieron resultados satisfactorios con esta variable. Al 

estudiar la serie temporal de las empresas acusadas, no encontraron diferencia entre el 

año del fraude y el resto; al observar solo los años previos, el signo no fue el esperado y al 

comparar con empresas limpias, el coeficiente resultó no significativo. 

•   Impuestos pagados  

Crutchley et al. (2007) esperaban que fuera menos probable que las empresas que 

hubieran pagado mayor cantidad de impuestos hubieran amplificado las ganancias, debido 

a que el coste de su fraude sería mayor, pero el único dato de interés que pudieron 

mostrar fue que la mediana del ratio de los impuestos pagados respecto a las ganancias 

antes de impuestos era significativamente menor en las empresas acusadas de engaño. 

                                                   
132 Al comparar la muestra fraude con todas las empresas limpias, no solo con las parejas, el coeficiente aparece 

negativo. 
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Por su parte, Lennox et al. (2013), influidos por las ventajas de emplear medidas relativas 

a las cargas fiscales basadas en efectivo, argumentadas por Dyreng, Hanlon y Maydew 

(2008) y Chen, Chen, Cheng y Shevlin (2010), incluyeron dos variables relacionadas con 

ello. La primera de ellas basada en Chen et al. (2010) solo lució significativa y positiva en 

la comparación de la muestra de acusadas con la muestra de empresas de Compustat, pero 

no en las pruebas por parejas. En la segunda especificación siguieron a Dyreng et al. 

(2008) y no alcanzó significatividad ni cuando la muestra control se componía de parejas 

para las fraudulentas ni cuando estaba formada por todas las empresas limpias de 

Compustat. La falta de datos significativos en las pruebas por parejas no supuso una 

sorpresa para Lennox et al. (2013), ya que a ellos les parecía una consecuencia del menor 

tamaño de la muestra de control. 

•   Gasto total devengado por impuesto  

Lennox et al. (2013) eligieron tres alternativas respecto al gasto total devengado por 

impuesto, por si los resultados pudieran ser sensibles a la fórmula elegida. 

La primera de ellas, además de mostrar medias superiores en la muestra fraude, resultó 

relacionada positiva y significativamente, tanto al utilizar como muestra de control a las 

empresas de Compustat como en el análisis por parejas. En el primer caso descubrieron 

que el efecto de un incremento en la tasa efectiva de impuestos del 25% al 42% era un 

aumento del 17% de la probabilidad de fraude en la información financiera. 

La segunda y tercera medida, basadas en Porcano (1986), citado en Lennox et al. (2013), y 

en Zimmerman (1983), respectivamente, presentaron medias significativamente mayores 

en las empresas responsables de adulteraciones contables que en la muestra control, y los 

coeficientes estimados en las pruebas con parejas y sin ellas fueron positivos y 

significativos. 

Los anteriores resultados sugieren que las empresas fraudulentas parecen ser menos 

agresivas en el aspecto fiscal. En consecuencia, la hipótesis objeto de contraste es la siguiente: 

H26: El gasto por impuestos se relaciona positivamente con el fraude contable. 
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Tabla 28. Especificaciones de las variables relacionadas con los impuestos 

Especificación Autor/es 
Ga

st
o 

po
r i

m
pu

es
to

 d
ife

ri
do

 

Gasto por impuesto diferido/Resultado antes de impuestos Crutchley et 
al. (2007) 

Gasto por impuesto diferidot (#50)/((Activo totalt-1+Activo totalt)/2) 

Ettredge et al. 
(2007) 

Variable dicotómica= 1 si el gasto por impuesto diferido es positivo en el año t, 0 en 
caso contrario 

Variable dicotómica =1 si el gasto por impuesto diferido se clasifica en los 20 
percentiles más altos entre todas las empresas de Compustat en el mismo sector SIC 
de dos dígitos y en el mismo año, 0 en caso contrario 

Variable dicotómica = 1 si el gasto por impuesto diferido se clasifica en los 20 
percentiles más bajos entre todas las empresas de Compustat en el mismo sector 
SIC de dos dígitos y en el mismo año, 0 en caso contrario 

Situación en el ranking elaborado mediante la clasificación de las observaciones por 
año y sector SIC de dos dígitos 

Gasto por impuesto diferidot (#50)/ Activo total t-1(#6) 
Dechow et al. 
(2011) 

Im
pu

es
to

s 
pa

ga
do

s1
33

 Impuestos totales pagados / Resultado antes de impuestos 
Crutchley et 
al. (2007) 

Impuestos pagados en efectivo (#317) / Resultado antes de impuestos (#170) 
Lennox et al. 
(2013) Impuestos pagados en efectivo (#317)/ (Resultado antes de impuestos (#170) - 

Partidas especiales (#17)) 

Ga
st

o 
to

ta
l p

or
 im

pu
es

to
 

Gasto total por impuesto(#16)/ Resultado antes de impuestos (#170) 

Lennox et al. 
(2013) 

Gasto corriente por impuesto federal (# 63) / (Resultado antes de partidas 
extraordinarias (#18) + Gasto por impuesto federal actual (#63) + Intereses 
minoritarios (#49) - Partidas extraordinarias (# 48) - Participación en los resultados 
(# 55)).  

Basada en Porcano (1986). 

(Gasto total por impuesto (#16) - Cambio en impuesto diferido (#35)) / Cash flow 
de operaciones (#308).  

Basada en Zimmerman (1983). 

3.17  Intensidad de activos fijos  

Wuerges y Borba (2010) utilizaron esta variable como una de las aproximaciones de la 

presión a la que pueden estar sometidos los gerentes. Teniendo en cuenta que estos se ven 

obligados a cumplir con las expectativas del mercado, los indicadores de rendimiento y 

seguridad financiera, junto con otras evidencias, podrían ser útiles en la tarea de detectar el 

fraude.  

                                                   
133 Reflejados en el estado de cash flow. 
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Según estos autores, dado que los activos fijos contribuyen a generar ingresos para la 

empresa, aquella que posea grandes inversiones en este tipo de activos se encontraría en una 

mejor posición en cuanto a perspectivas de generación de beneficios futuros y, por 

consiguiente, tendría menos probabilidades de defraudar. Sus planteamientos se vieron 

apoyados por los datos ya que, tras observar que la mediana de este ratio en las acusadas era 

significativamente menor que en el resto de empresas, mediante un modelo probit 

confirmaron que la probabilidad de fraude aumenta a medida que disminuye la proporción 

de activos fijos respecto al activo total. 

A nivel exploratorio, Kaminski et al. (2004) detectaron diferencias significativas entre las 

medias de las muestras en el año del fraude y los dos previos.  

De acuerdo con los razonamientos argumentados por los primeros autores, contrastamos la 

hipótesis que sigue:  

H27: El peso relativo del activo fijo sobre el activo total se relaciona negativamente con el 

fraude contable.  

3.18  Inventarios 

El inventario adolece de un problema de discrecionalidad en la determinación de su valor. 

Estimar un inventario obsoleto implica un juicio subjetivo del que puede valerse el equipo 

directivo para manipular los estados financieros (Summers y Sweeney, 1998; Schilit y Perler, 

2010).  

Bayley y Taylor (2007) afirman que, además de que la gestión tiene una considerable 

discrecionalidad respecto al deterioro de valor de los inventarios, algunas decisiones de 

producción pueden ir dirigidas a inflar los niveles de inventario y, de ese modo, disminuir el 

coste asociado a la producción vendida. Así mismo, la empresa podría manejar los 

documentos contables, bien no ajustando adecuadamente las ventas al coste de los bienes 

vendidos -lo que aumentaría el margen, la utilidad neta bruta y reforzaría el balance- o bien 

presentando el inventario al menor valor eligiendo entre coste o valor de mercado (Spahtis, 

2002).  

Tabla 29. Especificaciones de las variables relacionadas con los activos fijos 

Especificación Autor/es 

Activo fijo/Activo total Kaminski et al. (2004), Wuerges y Borba (2010) 
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Loebbecke et al. (1989) encontraron que el 22% de los fraudes analizados estaban 

relacionados con esta partida. En la muestra de Feroz et al. (1991) el 24% de las denuncias 

por violaciones en la información financiera, emprendidas por la SEC, implicaron exageraciones 

de inventarios. Beneish (1997) detectó que un 18% de las empresas infractoras de su estudio 

habían registrado inventarios ficticios y un 10% había cometido errores en los deterioros de 

valor de incobrables o en inventarios obsoletos. Y Dechow et al. (2011) hallaron un 14,5% de 

casos de errores en este elemento patrimonial en el grupo de empresas fraudulentas 

analizadas. 

La partida inventarios se ha estudiado bajo varias formulaciones, por ello, comentamos los 

resultados agrupados en función de la similitud de la especificación de la variable relacionada 

con ellos, a saber: la proporción respecto a activos y ventas, y el cambio respecto a activos, 

ventas y coste de los bienes vendidos. 

a) Nivel de inventarios 

 Respecto a activo total 

Al estudiar la composición de los activos de las empresas infractoras, Persons (1995) 

verificó que los activos corrientes estaban formados principalmente por inventario y 

cuentas a cobrar, y que las cantidades en ambas partidas superaban a las de las empresas 

sin fraude. Como ya se ha comentado, los ratios individuales para estas partidas no 

llegaron al modelo, pero sí lo hizo el cociente de los activos corrientes respecto a activos. 

En el trabajo de Kaminski et al. (2004) este ratio no consiguió diferenciar significativamente 

a las muestras en ninguno de los siete años analizados. Sin embargo, el cociente inventario 

respecto a activos corrientes sí distinguió significativamente a las muestras en el año del 

fraude.  

 Respecto a ventas. 

La muestra de empresas infractoras de Lee et al. (1999) se caracterizaba por poseer 

mayores cantidades en inventario que las de la muestra control, considerando los tres 

años previos al descubrimiento del fraude. Sin embargo, tanto esta variable como el 

cambio respecto al año anterior aparecieron correlacionadas con otra de las variables y no 

formaron parte de su modelo (al igual que les sucediera a las cuentas a cobrar). Del mismo 

modo, la muestra de empresas con fraude extraída por Spahtis (2002) presentó mayores 

niveles de inventarios en el test de diferencia de medias, dato que fue corroborado en los 

dos modelos de regresión logística paso a paso (con y sin Z de Altman) en los que el ratio 

confirmó una menor rotación de stock con respecto a las ventas de aquellas empresas, y se 
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erigió como uno de los factores decisivos en la caracterización del fraude. En el estudio de 

Kaminski et al. (2004) el ratio resultó significativo en el año del fraude, pero no en los tres 

años anteriores, ni en los tres posteriores. 

b) Cambio en inventarios 

 Respecto al activo total 

El cambio en inventarios fue incluida en el grupo de variables representativas de la calidad 

de los devengos en el estudio de Dechow et al. (2011). Estos autores testaron que en los 

años de fraude, las empresas acusadas presentaban niveles superiores de este ratio que en 

el resto de años analizados y que la diferencia respecto a las empresas limpias era positiva 

y significativa. Finalmente, mediante el modelo F-Score corroboraron que este ratio se 

relacionaba positiva y significativamente con la información falseada. 

 Respecto a ventas 

Beneish (1997) empleó un índice, elaborado con datos del primer año de manipulación y 

el anterior, encontrando, como ocurriera con las cuentas a cobrar, que las empresas que 

habían infringido los principios contables presentaban una disminución de la rotación de 

inventarios en comparación con las agressive accruers. No pudo incluirla en su modelo por 

no disponer de datos para todas las observaciones pero, en una prueba adicional en la que 

estimó el modelo para la muestra con datos en esta variable, comprobó que no lograba 

significatividad, mientras que los resultados para el resto de variables eran similares a los 

de la muestra completa.  

Los resultados de Summers y Sweeney (1998), referidos al año anterior al fraude, 

indicaron que los niveles de inventario habían aumentado en las empresas fraudulentas, 

mientras que en las limpias habían disminuido, y revelaron que esta variable afecta 

positivamente al fraude. 

Lee et al. (1999) calcularon el cambio en inventarios respecto a ventas considerando los 

tres años previos al año del fraude, como ya se ha comentado, pero únicamente llegó a 

constatar que las medias de las empresas manipuladoras era mayor que las de las íntegras. 

 Respecto al coste de los bienes vendidos 

Con información el año de la manipulación, Bayley y Taylor (2007) presentaron un índice 

de inventarios respecto al coste de los bienes vendidos que si excedía de uno sería 

interpretado como una mayor probabilidad de manipulación de ingresos al alza. La media 

y mediana del índice fueron significativamente mayores en los manipuladores de ingresos 
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en el año del fraude y la proporción de empresas cuyo ratio superaba el valor uno también 

lo fue. En el test univariante el índice resultó asociado de modo positivo y significativo a la 

probabilidad de aumentar ingresos de forma fraudulenta, pero en las regresiones logísticas 

multivariantes, a pesar de mostrar signo positivo, su coeficiente no fue significativo.  

Teniendo en cuenta la orientación de los resultados examinados, cabe pronosticar la 

siguiente relación:  

H28: El peso relativo del inventario se relaciona positivamente con el fraude contable  

H29: Un aumento en el inventario se relaciona positivamente con el fraude contable. 

3.19  Margen operativo 

El margen fue incluido por Beneish (1997) entre la selección de características financieras 

para comparar, en la fase preliminar, la rentabilidad de las empresas incumplidoras de 

principios contables con las empresas caracterizadas por grandes devengos discrecionales 

positivos y con la submuestra de estas últimas con incrementos en ventas. En ambas 

comparaciones no aparecieron diferencias significativas entre las medias; sí entre las 

medianas en el caso en el que la muestra de control eran las empresas agresivas en devengos 

con crecimiento en ventas. En este caso, las citadas empresas de control presentaban un 

margen ligeramente inferior. 

Como esta variable es parte de la especificación del ROA, tendremos que ser precavidos a la 

hora de utilizarla en la búsqueda del modelo de propensión al fraude, por la posibilidad de 

Tabla 30. Especificaciones de las variables relacionadas con los inventarios 

Especificación Autor/es 

Nivel 

Respecto a 
activos Inventario/ Activo total Persons (1995), 

Kaminski et al. (2004) 

Respecto a 
ventas Inventariot / Ventas t 

Lee et al. (1999), Spahtis 
(2002),  Kaminski et al. 
(2004) 

Cambio 

Respecto a 
activos ∆Inventariot (#3)/ Promedio del Activo totalt (#6) Dechow et al. (2011) 

Respecto a 
ventas 

(Inventariot/Ventast) - (Inventariot-1/ Ventast-1) Summers y Sweeney 
(1998) 

(Inventariot  (#3) /Ventast (#12)) / (Inventariot-1/ Ventast-1) Beneish (1997), Lee et 
al. (1999) 

Respecto al 
coste de 
bienes 
vendidos 

[1+ (Inventariot (#3)/Coste de bienes vendidost-1 
(#41))]/[1+ (Inventariot-1/ Coste de bienes vendidost-1)] Bayley y Taylor (2007) 
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generación de multicolinealidad. Siguiendo el razonamiento que después daremos en la 

citada variable, no realizamos una predicción sobre su signo. 

H30: El margen operativo se relaciona con el fraude contable.  

Tabla 31. Especificaciones de las variables relacionadas con el margen operativo 

Especificación  Autor/es 

Resultado antes de partidas extraordinarias t-1 (#18)/ Ventas t-1  (# 12) Beneish (1997) 

3.20  Pérdidas 

Diferentes autores han mostrado interés por analizar la relación entre la existencia de 

pérdidas y la manipulación fraudulenta de información financiera. Para ello, emplearon una 

variable dicotómica que recogiera la ocurrencia o no de este resultado, pero con algún matiz 

diferenciador. Beasley (1996) otorgó el valor 1 al hallazgo de pérdidas netas anuales, al 

menos tres veces, en un periodo de seis años; Lennox y Pittman (2010) solo examinaron la 

obtención o no de pérdidas en el año del fraude, y para Firth et al. (2011) el valor 1 de su 

variable correspondía con el registro de beneficio en el año del fraude precedido de dos años 

de pérdidas.  

El primero de los autores pretendía controlar con esta variable las diferencias en el grado de 

salud financiera entre las muestras. Llegó a la  conclusión de que este factor no influye en la 

probabilidad de fraude, puesto que los datos extraídos de las regresiones, al igual que los de 

los test univariantes, no fueron significativamente distintos de cero.  

Lennox y Pittman (2010) afirmaron que es más probable que las firmas acusadas comuniquen 

pérdidas, aunque de las nueve especificaciones de su modelo, la variable falló en cuatro de 

ellos.  

Por último, los resultados de Firth et al. (2011), cuyo objetivo era averiguar si uno de los 

motivos para defraudar es evitar dejar de cotizar por incurrir en tres años consecutivos de 

pérdidas, indicaron que, de media, las firmas que cometieron fraude presentaban pérdidas en 

mayor medida que las presuntamente honestas y que, como esperaban, el coeficiente de la 

variable en el modelo fue positivo, sin embargo, en ninguno de los casos alcanzó 

significatividad. 

Con evidencia empírica heterogénea, pero en la creencia de que los malos resultados pueden 

ser un detonante para emprender acciones de manipulación ilícita de los datos contables, 

proponemos la hipótesis que sigue:  
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H31: La existencia de pérdidas se relaciona positivamente con el fraude contable. 

Tabla 32. Especificaciones de las variables relacionadas con las pérdidas 

Especificación Autor/es 

Variable dicotómica con valor 1 si hubo pérdidas netas anuales, al menos tres veces, 
en un periodo de seis años (precedentes al primer año de fraude); y valor 0 en caso 
contrario. 

Beasley (1996) 

Variable dicotómica con valor 1 si se obtuvo resultado neto negativo (#172); y valor 0 
en caso contrario. 

Lennox y Pittman 
(2010) 

Variable dicotómica con valor 1 si se registró beneficio en el año del fraude precedido 
de dos años de pérdidas; y valor 0 en caso contrario. 

Firth et al. (2011) 

3.21 Rentabilidad económica  

La rentabilidad sobre activos (en adelante, ROA, acrónimo de return on assets) es una medida 

de la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos. Este ratio podría proporcionar 

evidencia de manipulación de beneficios, puesto que mejorar artificialmente los resultados 

podría tener reflejo en una mejora del mismo (Perols y Lougee, 2011). Según Brazel et al. 

(2009) encontrar niveles de este por encima de la media puede indicar que la firma ha 

empleado informes falseados para conseguir rendimientos que son anormalmente altos.  

Gordon (1964) propuso que el criterio que sigue la gerencia para elegir entre las alternativas 

que ofrece la contabilidad, a la hora de elaborar los estados financieros de la corporación, es 

maximizar su propia utilidad o riqueza. Exponía que dicha utilidad se incrementa en parte 

con la seguridad en el trabajo, la cual, a su vez, se  favorece con la producción de resultados 

alisados o crecientes. Partiendo de estas ideas, Summers y Sweeney (1998) dedujeron que en 

este panorama existe la expectativa implícita de que la gerencia podrá mantener o mejorar 

los datos de rentabilidad previos de modo que, si las expectativas no se cumplen con el 

rendimiento actual, se generará un motivo para defraudar.  

En esta línea, el ROA ha sido utilizado como una proxy de los objetivos financieros de los 

gerentes en los casos en los que se emplea como medida para determinar el rendimiento de 

estos, influyendo potencialmente en bonificaciones, aumentos salariales, etc. (Skousen y 

Wright, 2006). La obtención de un menor beneficio, por tanto, puede incentivar claramente al 

equipo directivo a sobreestimar ingresos o subestimar gastos hasta lograr sus objetivos. 

En los trabajos revisados hemos detectado resultados mixtos. 

Erickson et al. (2004b) comprobaron que las empresas infractoras tenían más bajas 

rentabilidades, lo cual les parecía coherente con la idea de que este dato suponía una 
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preocupación que motivaba, en parte, la manipulación alegada, y sus pruebas multivariantes 

corroboraron una asociación negativa de la variable con el fraude. Spahtis (2002) constató 

que las firmas con bajo beneficio neto respecto a activos son más propensas a manipular los 

estados financieros. Brazel et al. (2009) no encontraron una diferencia de medias 

significativa, pero en la regresión en la que se pretendía probar que las empresas con fraude 

poseen una mayor diferencia entre el crecimiento en ingresos y el crecimiento de 

determinadas medidas no financieras, la variable resultó significativa y negativa134. Dechow 

et al. (2011) esperaban un signo positivo de esta magnitud, debido a que los gerentes parecen 

preferir mostrar beneficios crecientes135 pero, en contra de sus predicciones, encontraron 

que en los años de fraude las empresas infractoras presentaban rentabilidades más bajas 

respecto a los años anteriores y también respecto a las empresas que no eran fraudulentas. El 

ratio formó parte del F-Score de manera consistente con los citados resultados: con un 

significativo signo negativo. En los estudios de Perols y Lougee (2011) y Lennox et al. (2013) 

el desenlace fue idéntico. 

A medio camino quedaron los análisis de Persons (1995) y Crutchley et al. (2007), que solo 

probaron que las firmas acusadas eran menos rentables, de media, que las limpias.  

Al contrario que los anteriores autores, Summers y Sweeney (1998), que había empleado el 

ROA en representación del rendimiento económico de las empresas, confirmaron una 

relación positiva del ratio con el fraude. 

Por último, Skousen y Wright (2006) no obtuvieron resultados significativos en el análisis 

univariante y, por ello, no consideraron esta variable a la hora de formular el modelo de 

regresión, y Abdolmohammadi et al. (2010) no encontraron significatividad, ni en los test 

univariantes ni en el modelo de regresión. 

Si se admite que los gerentes se decantan por intentar proporcionar ingresos crecientes en el 

período de fraude, el signo esperado será positivo. Sin embargo, también podríamos 

encontrarnos empresas fraudulentas con malas rentabilidades, bien porque el objetivo de la 

manipulación fue deprimir el resultado o bien porque el artificio contable no tuvo 

repercusión en su deteriorada rentabilidad, en cuyo caso el signo esperado sería negativo. 

Ante la posibilidad de existencia de circunstancias contrarias, nuestra hipótesis es: 

                                                   
134  En cambio, en la regresión para testar si en las empresas infractoras hay mayor diferencia entre el crecimiento 

en ingresos y en empleados, no alcanzó significatividad aunque conservó el signo. 
135 Los CFOs encuestados en el estudio de Graham, Harvey  y Rajgopal (2005) afirmaron que consideraban muy 

importante cumplir o superar los dos puntos de referencia de las ganancias: los datos del mismo trimestre del 
año anterior y la previsión de los analistas. Por otra parte, también preferían alisar ganancias y esta opción era 
tan deseada que un 78% de los consultados sacrificaría parte de valor económico a cambio de evitar ganancias 
volátiles. 
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H32: La rentabilidad económica se relaciona con el fraude contable. 

Tabla 33. Especificaciones de las variables relacionadas con la rentabilidad económica 

Especificación Autor/es 

ROA 

Resultado neto  /Activo total 

Persons (1995), Spathis (2002), Erickson et 
al. (2004b)136, Kaminski, et al. (2004), 
Crutchley et al. (2007), Perol y Lounge 
(2011), Lennox et al. (2013)137 

Resultado neto antes de partidas extraordinarias / 
Activo total 

Summers y Sweeney (1998), Skousen y 
Wrigt (2006), Brazel et al. (2009)138 

No se indica Abdolmohamadi et al. (2009) 

Cambio 
en ROA 

(Resultadot (#18) / Promedio del activo totalt (#6)) 
/ (Resultado t-1/ Promedio del activo total t-1) 

Dechow et al. (2011) 

3.22  Rentabilidad financiera 

Se suele aceptar que la rentabilidad financiera indica “la capacidad de la empresa para crear 

riqueza a favor de sus accionistas” (Sánchez, 1994, p. 163).  

Erickson et al. (2004) la incluyó en el grupo de variables indicativas del riesgo de estrés de 

una empresa y encontró que las acusadas de fraude presentaban más bajas tasas de esta 

rentabilidad. Este dato, unido a la observación de valores más bajos de la rentabilidad 

económica, les llevó a interpretar que estas circunstancias pueden ser parte de la motivación 

que induce al fraude contable. En sus modelos de regresión logística esta variable exhibió 

signos negativos, pero no alcanzó significatividad.   

Conocida también por las siglas ROE, derivadas de su traducción al inglés (return on equity), 

esta rentabilidad se calcula mediante el cociente entre el resultado neto del ejercicio y los 

recursos propios medios del período. 

ROE = Resultado neto139 / Recursos propios  

Por otra parte, el valor del ROE depende de la rentabilidad económica conseguida por la 

empresa y del nivel de apalancamiento de la misma.  

ROE= ROA x Apalancamiento 

                                                   
136 Utilizaron datos del año previo al fraude. 
137 Estos autores formularon el ratio utilizando los ítems 172 y 6 de Compustat. 
138 Emplearon el activo total del año anterior al fraude. 
139 El resultado neto puede calcularse tomando en consideración o no el resultado extraordinario, pero, al ser este último 

considerado fruto de sucesos y transacciones inusuales y no recurrentes, en la literatura contable y financiera se 
suele emplear la segunda opción, es decir, el componente permanente del resultado, como recuerda Sánchez (1999). 
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Desagregando el ROA en sus componentes también obtenemos que el ROE es consecuencia 

del producto del margen, la rotación y el apalancamiento. 

ROE = Resultado neto/Cifra neta de negocios (margen) x Cifra neta de negocios/ Activo neto 

total (rotación) x Activo neto total/ Recursos propios (apalancamiento) 

Esto es, el ROE va a depender del efecto combinado del ROA con el endeudamiento de la 

entidad y el hecho de que estas dos variables hayan sido ampliamente estudiadas por su 

potencial papel como indicador de manipulaciones fraudulentas, como ya se ha visto, nos ha 

llevado a incluir la rentabilidad financiera como complemento al estudio de la relación de la 

rentabilidad140 con la propensión a incurrir en fraude (tendremos que ser precavidos al 

emplear esta variable en los modelos econométricos, ya que, podría causar multicolinealidad). 

Ya se comentó al tratar el ROA, que el sentido de su relación con el fraude depende del 

objetivo que tengan los gerentes, en relación a la imagen que quieren ofrecer al exterior, 

cuando las expectativas no coinciden con el rendimiento real. También se puso de manifiesto 

que las evidencias obtenidas por otros autores no eran concluyentes, ya que se habían 

encontrado tanto asociaciones de ambos signos, como ausencia de las mismas.  

La influencia del apalancamiento financiero, por su parte, debiera ser similar a la del 

endeudamiento, por lo que, basándonos en las experiencias ya comentadas en relación a él, 

sería coherente esperar una asociación positiva con el fraude.  

Debido a que el ROE depende de ambos, cabe esperar  alguna relación con la existencia de 

fraude y por ello expresamos la hipótesis en los siguientes términos: 

H33: La rentabilidad financiera se relaciona con el fraude contable. 

3.23  Tamaño 

Las opiniones y evidencias sobre el tamaño de empresa más propenso a cometer 

irregularidades han estado tradicionalmente divididas. Por un lado, se ha planteado la opción 

de que son las empresas pequeñas las más fraudulentas, dado que las grandes poseen 

sistemas de control interno más fuertes (O´Reilly et al., 1998, citado en Chen y Elder, 2007). 

Apoyando esta afirmación, Feroz, et al. (1991) detectaron que la mayoría de las firmas 

objetivo de las SEC enforcement actions (casi el 80%) eran más pequeñas, ya que operaban en 

el mercado OTC, y el informe elaborado por Beasley et al. (1999), que abarca de 1987 a 1997, 

puso de manifiesto que la mayoría de la muestra de compañías que había cometido un fraude 

                                                   
140 La idoneidad de los ratios, argumentada por Rees (1990), citado en Sánchez (1994), estriba en que son 

instrumentos que permiten comparar empresas de distinto tamaño. 
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en los estados financieros era de tamaño relativamente pequeño, concretamente, sus activos 

oscilaban por debajo de los cien millones de dólares en el año previo al comienzo del fraude. 

Las investigaciones de Persons (1995) y de Chen y Elder (2007) constataron empíricamente 

que es más probable que las firmas más pequeñas presenten información financiera 

fraudulenta141. 

Por el contrario, otros autores afirman que a medida que la empresa crece, los controles 

personales y estructurales decrecen, dando lugar a infracciones (Finney y Lesieur, 1982, 

citado en Saksena, 2001) y que la descentralización ocasionada por la creación de unidades 

especializadas, en las que se suele ir dividiendo la compañía conforme aumenta, proporciona 

oportunidades para acometer actos ilegales (Vaughan, 1982; citado en Baucus y Near, 1991), 

lo cual invita a defender que el fraude se asocia positivamente al tamaño.  

Dalton y Kesner (1988) proporcionaron cierta evidencia de la relación entre el tamaño de la 

organización y la incidencia de actos corporativos ilegales. Al dividir su muestra en empresas 

grandes y pequeñas, encontraron que las infracciones de las primeras duplicaban a las de las 

segundas, y al clasificarlas en pequeñas, medianas y grandes, estas últimas triplicaban la cifra 

de quebrantamientos de la ley de las primeras.  Saksena (2001) también confirmó que si las 

empresas aumentan de tamaño, también lo hace la probabilidad de la presencia de fraude.  

En 2010, Lennox y Pittman documentaron una positiva y altamente significativa asociación 

entre las citadas variables, dato que les pareció acorde con los planteamientos de la teoría de 

la agencia que establecen que los conflictos derivados de la separación entre gestores e 

inversores externos se agravan con el tamaño de la empresa. Las pruebas adicionales de estos 

autores demostraron la importancia de controlar adecuadamente el tamaño para evitar 

inferencias erróneas, concretamente, en su investigación los datos parecían indicar que los 

clientes de las grandes firmas auditoras tenían más probabilidad de defraudar con el paso del 

tiempo, cuando lo que realmente estaba variando era el tamaño de las empresas infractoras.  

En algunas de las investigaciones empíricas revisadas no encontramos evidencias 

estadísticamente contundentes en las pruebas confirmatorias, solo algún indicio en las 

comparaciones en medias y medianas. Por ejemplo, Lee et al. (1999) solo mostraron que las 

empresas limpias, en promedio, eran más grandes en términos de activos y ventas; Carcello y 

Nagy (2004) observaron que las empresas fraudulentas eran, en promedio, de mayor tamaño 

al compararlo con una muestra emparejada y con toda la población, y obtuvieron un 

coeficiente positivo para esta variable, pero no significativo; Erickson et al. (2004b) 
                                                   

141 Hay que puntualizar que los segundos autores encontraron que el coeficiente de la variable tamaño perdía su 
significatividad tras llevar a cabo una prueba de robustez consistente en dividir las observaciones en una 
muestra estimación y una muestra holdout. 
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estudiaron de modo superficial la cantidad de activo total de las firmas acusadas de fraude 

contable y de la muestra control, y comprobaron que al comparar medias no había 

diferencias estadísticamente significativas, si bien en las medianas las firmas de control 

contaban con valores superiores, y Abdolmohammadi at el. (2010) tampoco obtuvieron 

resultados significativos y el signo asociado al coeficiente fue, en este caso, negativo. Por su 

parte, Crutchley et al. (2007) y Brazel et al. (2009) ni siquiera encontraron diferencias 

significativas entre las muestras. 

Finalmente, a pesar de existir estas dos marcadas posturas, el informe de Beasley et al. 

(2010), que abarca los fraude en la información financiera cometidos en EEUU entre 1997 y 

2007, se desmarca de dicha dicotomía al revelar que en el fraude de información financiera se 

vieron involucradas empresas de todos los tamaños, desde las que acababan de comenzar la 

actividad, sin activos o ingresos, hasta las que rozaban los cuatrocientos billones de dólares 

en activos o cien billones en ingresos. 

En nuestra opinión, cualquier tipo de empresa puede tener la necesidad o motivación que le 

lleve a incurrir en infracciones contables, por ello creemos que los resultados confirmarán 

que el tamaño no influye en la ocurrencia del fraude. 

H34: El tamaño de la empresa no se relaciona con el fraude contable.  

Tabla 34. Especificaciones de las variables relacionadas con el tamaño 

Especificación Autor/es 

Activo total 
Persons (1995), Beasley et al. (1999), Erickson et al. (2004b), Crutchley et al. 
(2007), Brazel et al. (2009), Beasley et al. (2010) 

Logaritmo del activo total 
Lee et al. (1999), Carcello y Nagy (2004), Chen y Elder (2007), Abdolmohammadi 
et al. (2010), Lennox y Pittman (2010) 

Cifra de ventas Crutchley et al. (2007) 

Logaritmo de las ventas Lee et al. (1999), Saksena (2001) 

Ingresos Beasley et al. (1999), Beasley et al. (2010) 

Valor de mercado Crutchley et al. (2007) 

3.24  Ventas  

Igual que sucede con otras variables ya citadas, la incidencia en el fraude contable de las 

ventas se ha abordado mediante diversas especificaciones en función del matiz que los 

investigadores consideran potencialmente asociado al fraude. Específicamente, han empleado 

las ventas respecto a activos, ventas respecto a cuentas a cobrar, cambio en ventas, cambio en 

ventas respecto a cambio en ventas promedio del sector o cambio en ventas en efectivo. 
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a) Nivel de ventas 

 Respecto a activos (rotación) 

El ratio ventas respecto a activos representa la potencia de generación de ventas de los 

activos de la empresa y mide también la capacidad de los gerentes al enfrentarse a 

situaciones competitivas, según Persons (1995). Este autor afirma que la incapacidad de la 

gerencia para ser competitivos en el empleo de los activos dirigidos a la generación de 

ventas puede motivarles a defraudar. En opinión de Perols y Lougee (2011), este cociente 

puede captar una productividad baja que conduce al fraude. 

Estos planteamientos teóricos se vieron confirmados en el trabajo de Persons (1995), en el 

que resultó que el fraude estaba asociado negativamente al ratio, y en el de Fanning y 

Cogger (1998) donde se comprobó, igualmente, que las empresas que emitieron 

información financiera falsa eran menos eficientes en su funcionamiento, ya que 

conseguían menos ventas con el mismo activo total.  

Otros estudios no lograron probar de forma contundente la relación entre esta variable y 

el fraude. En el examen longitudinal realizado por Kaminski et al. (2004) se detectó que 

este ratio presentaba diferencias entre las muestras en el año de comienzo de la 

infracción, no en los tres años anteriores, ni en los tres posteriores. La muestra de firmas 

fraudulentas de Spahtis (2002) poseía, en promedio, ventas respecto a activos más bajas, 

pero no pudo confirmar esta relación con su modelo de regresión. Skousen y Wright 

(2006), que incluyeron esta variable como una de las representantes de la estabilidad 

financiera (la cual, a su vez, se encuadró dentro de las proxies de la presión del triángulo 

del fraude), encontraron un coeficiente negativo pero no significativo, aunque verificaron 

que, de media, las cifras de este ratio fueron también menores que en la muestra control. 

Finalmente, Perols y Lougee (2011) documentaron idéntico coeficiente que los anteriores 

investigadores. 

 Respecto a cuentas a cobrar  

Kaminski et al. (2004) incluyeron este cociente dentro del catálogo de posibles ratios que 

podrían diferenciar a las entidades fraudulentas de las que no los son y solo encontraron 

significatividad en la prueba de diferencias de medias en el año previo al fraude. Por su 

parte, Skousen y Wright (2006) lo propusieron como un factor relacionado con la presión 

que conduce al fraude, dentro de las magnitudes representativas de la estabilidad 

financiera y, a pesar de haber observado medias y medianas significativamente mayores 
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en la muestra de las firmas infractoras, no hallaron asociación significativa con el fraude 

en la regresión logit.  

b) Cambio en ventas 

 Crecimiento de las ventas 

Esta magnitud se ha empleado normalmente para representar el crecimiento de la 

empresa. La desaceleración o reversión del crecimiento puede motivar al equipo directivo 

a manipular los estados financieros con la intención de mantener la apariencia de un 

crecimiento consistente (Summers y Sweeney, 1998; Skousen y Wright, 2006). Fridson 

(1991), citado en Beneish (1999b), defendía que las empresas se esfuerzan en conservar 

esa imagen porque la percepción de falta de crecimiento puede ser muy costosa para ellas 

en términos de caída en el precio de las acciones. Summers y Sweeney (1998) propusieron 

que la probabilidad de fraude puede derivarse tanto de un crecimiento rápido como de un 

crecimiento sostenido. Cuando una compañía crece muy rápido pueden debilitarse los 

controles internos y crearse oportunidades para defraudar. Por su parte, el crecimiento 

sostenido se combina con cambios en la estructura de la empresa que incrementan la 

incertidumbre acerca de los roles (funciones) y responsabilidades, y es esta incertidumbre 

la que incita al fraude, según los citados autores.  

Comentamos a continuación los trabajos cuyos resultados apuntaban hacia una relación 

positiva o la confirmaron, seguidos de los que obtuvieron lo contrario y terminando con 

los que no hallaron ninguna prueba de la relación. 

Con datos del año anterior al fraude, Beneish (1997) encontró que su muestra de 

incumplidores de principios contables presentaba un crecimiento en ventas, en promedio, 

mayor que la muestra de aggressive accruers, si bien cuando los comparó con los 

aggressive accruers con crecimiento en ventas los números se asemejaron más. En 

muestras emparejadas por sector y período de tiempo, las protagonistas del estudio se 

distinguían por haber tenido un mayor crecimiento, y comparadas con todas las entidades 

de Compustat, las infractoras de principios contables destacaban por haber tenido tal 

aumento en ventas que situaba al 75% de las mismas en el cuartil más alto de Compustat. 

Este autor formuló, además, un índice de crecimiento en ventas que lució superior en 

media para las incumplidoras frente a las empresas agresivas en devengos, pero menor 

respecto al conjunto de estas últimas con aumento en ventas. Finalmente, frente a ambas 

muestras de control no se relacionó significativamente con las infracciones contables. 
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Summers y Sweeney (1998)142, Lee et al. (1999) y Lennox y Pittman (2010) tampoco 

lograron confirmar la relación, aunque en sus análisis descriptivos habían detectado que el 

cambio en ventas era mayor y significativo en las firmas infractoras. 

Beneish (1999b), Crutchley et al. (2007) y Perols y Lougee (2011) sí lograron documentar 

una asociación positiva entre el fraude y el cambio en ventas. Para el primer investigador 

este resultado era consistente con el hecho de que las firmas en crecimiento que se 

enfrentan a desaceleración son más propensas a defraudar, para los segundos las 

empresas que experimentan un rápido crecimiento en el período pre-escándalo, 

posiblemente, se enfrentan a una mayor presión para cumplir con las expectativas de 

ingresos y de crecimiento en el futuro y este contexto es más probable que conduzca al 

fraude contable.  

A diferencia de los anteriores, Saksena (2001) encontró un coeficiente negativo aunque no 

fue estadísticamente significativo143. Este autor, empleó la presente variable para medir el 

dinamismo en el ambiente de la firma.  

Por último, Firth et al. (2011), que solo realizaron un examen exploratorio de la variable, 

no encontraron evidencias de que entre los grupos de empresas a comparar existieran 

diferencias de medias ni medianas significativas.  

 Respecto al sector 

Summers y Sweeney (1998) clasificaron el cambio en ventas de cada empresa en relación 

con dicho cambio en las empresas del sector para decidir si la firma había experimentado 

un rápido crecimiento o no y concluyeron que las acusadas no habían crecido más 

rápidamente que la muestra control. Skousen y Wright (2006) le restaron al cambio en 

ventas de la entidad el cambio en ventas promedio del sector, considerando que este dato 

podría ser indicativo de la presión de la empresa dentro del ámbito de los factores 

representativos de la estabilidad financiera. Sus datos revelaron que las empresas que 

falsearon los informes financieros alcanzaban medias positivas muy superiores y que la 

diferencia respecto a las no fraudulentas era significativa, sin embargo, estos indicios no se 

tradujeron en una relación con el fraude en el modelo de regresión logit. 

 

 
                                                   

142 Summers y Sweeney (1998) descubrieron, concretamente, que las firmas fraudulentas habían experimentado 
un mayor crecimiento sostenido en los tres años previos al fraude. 

143 Ante este resultado, Saksena (2001) entendió que mientras que las ventas caen hay más de una ocasión de 
fraude. También planteó la posibilidad de que el dato fuera consecuencia de la elección de una medida de 
dinamismo relacionada con las empresas manufactureras y de servicios. 
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 En ventas en efectivo 

Beneish (1997) comparó el crecimiento en ventas en efectivo de los transgresores de 

principios contables y los aggressive accruers. Los datos que obtuvo indicaban que fue 

superior en el caso de los primeros, incluso al compararlos con los aggressive accruers con 

incremento en ventas. También introdujo en el modelo una variable ficticia indicativa de la 

existencia de un descenso en las ventas en efectivo que recibió signo negativo significativo 

cuando se comparaban los infractores con todas las empresas con grandes devengos 

discrecionales.  

Dechow et al. (2011) incluyeron esta magnitud dentro del grupo de variables relativas a la 

rentabilidad financiera, bajo la hipótesis de que los gerentes falsean las cuentas para 

encubrir un pobre rendimiento. Su finalidad concreta era evaluar la evolución de las 

ventas que no están sujetas a la gestión de devengos y esperaban encontrar que se hubiera 

producido una disminución (ellos aguardaban aumentos en ventas a través de exageraciones 

de las ventas a crédito). Cuando estos investigadores compararon los años del fraude con el 

resto de años analizados, comprobaron que la variable había aumentado significativamente 

en aquellos años, en contra de lo que habían previsto hallar. En la comparación de los años 

del fraude solo con el período previo, también observaron esa situación, pero la diferencia 

no fue estadísticamente significativa. El contraste entre empresas acusadas y limpias, 

mostró, además, que el cambio en las primeras era el doble que el de las segundas. En esta 

investigación la presente variable se erigió como un factor de riesgo de fraude y pasó a 

formar parte del F-Score, lo que obligó a los autores a buscar una justificación para ese 

resultado que se contraponía a sus expectativas. Por una parte, propusieron que el hecho 

de que estas empresas estuvieran aumentando sus bases de capital e incrementando la 

magnitud de sus operaciones de negocio provocaría una aumento tanto en ventas en 

efectivo como a crédito; por otra parte, descubrieron mediante el análisis de las AAERs 

que “muchas empresas tergiversan las ventas a través de la gestión de transacciones, por 

ejemplo, fomentando las ventas a los clientes con provisiones de devolución que violan la 

definición de una venta, vendiendo bienes a partes relacionadas, o manipulando las ventas 

elevándolas al final del trimestre” (p. 20).  

Una vez consideradas las pruebas proporcionadas por otros autores, exponemos el sentido 

esperado en la relación del fraude y las ventas. En cuanto a la cifra de ventas respecto a 

activos, enunciamos la hipótesis esperando una relación negativa, al igual para la cifra de 

ventas respecto a cuentas a cobrar. Respecto a este último ratio, a pesar de los resultados que 

obtuvieron Skousen y Wright (2006), esperamos un signo negativo, considerando la lógica 
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expuesta en nuestro epígrafe 3.15 para el ratio contrario, cuentas a cobrar respecto a ventas, 

para el que razonamos el pronóstico de un signo positivo. En cuanto al cambio en ventas, si 

bien las conclusiones no son homogéneas, sí predomina una relación positiva y por ello 

optamos por considerar que la preocupación por mostrar un cierto nivel de crecimiento en 

esta partida puede constituir un elemento de presión para el equipo gerencial.  

H35: La cifra de ventas respecto a activos (rotación de activo) se relaciona negativamente con 

el fraude contable. 

H36: La cifra de ventas respecto a cuentas a cobrar se relaciona negativamente con el fraude 

contable. 

H37: El crecimiento en ventas se relaciona positivamente con el fraude contable. 

Tabla 35. Especificaciones de las variables relacionadas con las ventas 

Especificación Autor/es 

N
iv

el
 Ventas /Activo 

Persons (1995), Fanning y Cogger 
(1998),  Spahtis (2002), Kaminski et al. 
(2004),  Skousen y Wright (2006), Perols 
y Lougee (2011) 

Ventas / Cuentas a cobrar 
Kaminski et al. (2004), Skousen y 
Wright (2006) 

Ca
m

bi
o 

(Ventast-1 – Ventast-2)/Ventast-2 Beneish (1997), Perol y Lounge (2011) 

Ventast (#12) /Ventast-1 
Beneish (1997), Lee et al. (1997), 
Beneish (1999b) 

Media simple del porcentaje de crecimiento en ventas durante 
el periodo de tres años que finaliza en el  año antes del fraude. 

Summer y Sweeney (1998) 

Cambio porcentual en ventas. Saksena (2004) 

Cambio porcentual en ventas de los tres años antes del año 
anterior al fraude. 

Crutchley et al. (2007) 

Cambio porcentual en ventas (#12) del año anterior al año en 
curso. 

Lennox y Pittman (2010) 

Crecimiento en ventas en los dos años previos al año de la 
reformulación. 

Firth et al. (2011) 

Re
sp

ec
to

 a
l s

ec
to

r 

Variable dicotómica = 1 si el crecimiento en ventas en 
el año antes del fraude está en el cuartil superior del 
crecimiento de las empresas del mismo sector 
representado por tres dígitos (SIC) en la población de 
Compustat, 0 si no es así. 

Summer y Sweeney (1998) 

Cambio en ventas – Cambio en ventas promedio del 
sector. 

Skousen y Wright (2006) 
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Especificación Autor/es 

Ca
m

bi
o 

En
 e

fe
ct

iv
o 

Crecimiento en ventas en efectivot-1 = (Ventas en efectivot-1 – Ventas 
en efectivot-2) / Ventas en efectivot-2 

Donde: 

Ventas en efectivot-1 = Ventast-1 (#12) – (Cuentas a cobrar t-1 (#2) 
– Cuentas a cobrart-2) 

Beneish (1997) 
Variable dicotómica = 1 si las ventas en efectivo en el año t fueron 
más bajas que en el año t-1, 0 si no fue así  

Donde: 

Ventas en efectivot = Ventast - (Cuentas a cobrart - Cuentas a 
cobrar t-1) 

Porcentaje de cambio en ventas (#12) – Δ Cuentas a cobrar (#2) Dechow et al. (2011) 
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4.1  Metodología 

Una vez seleccionados los factores potencialmente relacionados con el fraude, nos 

ocuparemos, en primer lugar, del proceso de obtención y tratamiento de los datos 

conducente a la formación de la muestra principal de empresas y de la muestra de control, así 

como de la elección de las variables concretas a estudiar y la forma de medirlas. 

Posteriormente, tras explicitar la técnica elegida para el contraste de hipótesis, mostraremos 

y analizaremos la estadística descriptiva relativa a la muestra compuesta por las empresas 

acusadas de cometer irregularidades contables, el análisis univariante relativo a las variables 

seleccionadas en la muestra de fraude y la muestra de control, el análisis multivariante para 

la obtención de un modelo de propensión al fraude y ciertas pruebas complementarias. 

 El proceso estadístico y econométrico se ha realizado mediante el empleo del paquete 

informático SPSS. 

4.1.1  Obtención de datos y procesado de las muestras 

Cumplir el objetivo principal de esta investigación requiere inexorablemente de la identificación 

de una muestra de empresas acusadas de fraude contable por las instancias judiciales 

españolas y de una muestra de control de empresas no acusadas que sirvan de grupo de 

control.  

Para la configuración de la muestra principal se llevó a cabo una búsqueda de sentencias en la 

base de datos de jurisprudencia El Derecho mediante el uso de palabras clave. Tras realizar 

diversas pruebas con distintas expresiones y vocablos, se optó por la expresión “imagen fiel”, 

debido a que con ella los resultados eran más satisfactorios. En esta exploración se revisaron 

las sentencias emitidas desde 2006 hasta 2011. 

Tras la lectura de más de 1.000 sentencias, resultado de aplicar el citado filtro, se obtuvo un 

listado de 98 empresas acusadas en alguna instancia judicial de cometer infracciones 

materiales en contabilidad. Este paso del proceso fue especialmente complicado por dos 

motivos. En primer lugar, por la inexistencia en España de una fuente de información 

clasificada como la que ofrece, por ejemplo, la división de Enforcement de la SEC en Estados 

Unidos, que permite, mediante el acceso a la serie Accounting and Auditing Enforcement 

Release, conocer las empresas contra las que se ha emprendido una acción por 

quebrantamiento de normas contables o de auditoría. Y en segundo lugar, por las especiales 

características del lenguaje jurídico y, en ocasiones, por el particular uso de la sintaxis, que 

dificultan la comprensión del contenido de las sentencias a las personas no versadas en la 

materia. 
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A continuación, se buscó en la base de datos SABI la información financiera de cada una de las 

empresas, correspondiente al año de la infracción y al anterior, como mínimo, descubriendo 

que 46 firmas no disponían de la información necesaria, bien porque las entidades no habían 

presentado las cuentas anuales o bien porque las habían presentado con defectos inadmisibles 

para los Registros Mercantiles. Sea como fuere, nuestra muestra definitiva quedó reducida a 

52 empresas acusadas. Este tamaño muestral es habitual en este tipo de estudio, por ejemplo, 

Beneish (1997) obtuvo una muestra final de 43 empresas fraudulentas localizadas en las 

AAERs emitidas entre 1987 y 1993 (7 años); Summer y Sweeney (1998) pudieron analizar 51 

empresas tras la revisión de The Wall Street Index del período 1980-1987 (8 años); Feroz et 

al. (2000) conformaron una muestra final de 42 firmas procedentes de las AAERs emitidas 

entre 1982 y 1991 (9 años y 4,5 meses); Erickson et al. (2004b) consiguieron una muestra de 

50 firmas localizadas en las AAERs fechadas entre 1996 y 2003 (7 años y casi 11 meses), y 

Perols y Lougee (2011) lograron componerla con 54 firmas, 53 de ellas encontradas en las 

AAERs pertenecientes a un período de casi 6 años (que comenzaba en 1999) y una 

procedente de la muestra de Beasley (1996). 

Para la elaboración de la muestra control se tomó una pareja para cada empresa acusada que 

perteneciera al mismo sector de 4 dígitos según la Nomenclatura Estadística de Actividades 

Económicas de la Comunidad Europea, segunda revisión (NACE Rev. 2), con un tamaño lo 

más similar posible, medido por el activo total, permitiendo una diferencia máxima del +/- 

20%, y con datos disponibles para el año en el que su pareja acusada cometió la infracción y 

el anterior, como mínimo. Previamente, se realizó un intento fallido de emparejamiento 

teniendo en cuenta el activo, la cifra de negocios y el número de empleados. En los casos en 

los que no pudo encontrase una pareja de un sector de 4 dígitos, se buscó entre las 

actividades con 3 dígitos y así, sucesivamente. 

Los nombres de todas las empresas de control fueron introducidos en los motores de 

búsqueda de las bases de datos de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, 

Aranzadi, Tirant on line y El Derecho para asegurarnos de que no hubieran recibido en 

ningún momento una acusación de culpabilidad por motivos contables. 

Tras observar detenidamente los datos de las empresas infractoras y de las presuntamente 

honestas que formarían parte finalmente del estudio, fuimos conscientes de que no 

podríamos llevar a cabo el contraste de varias hipótesis por la imposibilidad de obtención de 

ciertas variables, algunas de ellas en un número elevado de empresas y otras, en las 104 

firmas. Por dicho motivo no podremos comprobar la validez de las hipótesis relativas a la 

influencia sobre el fraude de las variables relacionadas con el auditor externo, los flujos libres 
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de caja y su cambio, la estructura de propiedad, las fusiones y adquisiciones, y los deterioros 

por créditos incobrables. Eso significa que de las 37 posibles hipótesis, contrastaremos 25. 

A continuación, mostramos las variables que definitivamente se emplean en la investigación a 

tenor de los datos que ofrece la base de datos SABI. 

4.1.2  Definición y medida de las variables empleadas 

Las especiales características de las empresas y de los años objeto de estudio obligaron a 

emplear el “formato global”144 de cuentas anuales que ofrece la bases de datos SABI, con cuya 

información se elaboraron las variables que se presentan en la Tabla 36. Se acompañan de la 

hipótesis a la que corresponden, el signo esperado y sus siglas. 

  

                                                   
144  Es un formato menos desglosado del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Se muestra en el Anexo B. 
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Tabla 36. Especificación de las variables estudiadas  

Especificación  

H1: El peso relativo de los activos blandos sobre el activo total se relaciona positivamente con el fraude contable  

𝑨𝑨𝑨𝑨 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡í𝑞𝑞𝑞𝑞𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑡𝑡
 

Adaptada de Dechow et al. (2011) 

+ 

H2: Una calidad de los activos deteriorada se relaciona positivamente con el fraude contable. 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨 =
1 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡 +  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
1 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡−1 +  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1

 

Adaptada de Beneish (1997) y Beneish (1999b). 

+ 

H3: El peso relativo de los activos intangibles se relaciona positivamente con el fraude contable. 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
 

Adaptada de Gerety y Lehn (1997) 

+ 

H4: Los ajustes por devengo discrecionales se relacionan positivamente con el fraude contable 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐼𝐼𝑞𝑞𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐽𝐽𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

Adaptada de Jones (1991) 

+ 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐼𝐼𝑞𝑞𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝐴𝐴 𝐼𝐼e 𝐽𝐽𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴  

𝐷𝐷𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
= 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 (∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 −  ∆𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡)
+ 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

Adaptada de Dechow et al. (1995) 

+ 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐼𝐼𝑞𝑞𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝐴𝐴 𝐼𝐼e 𝐽𝐽𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑞𝑞𝑂𝑂𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑂𝑂𝐴𝐴   

𝐷𝐷𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
= 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽3 𝑅𝑅𝑂𝑂𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

Adaptada de Kothari et al. (2005) 

+ 
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Especificación  

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 =  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐼𝐼𝑞𝑞𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡𝐴𝐴 𝐼𝐼e 𝐽𝐽𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑞𝑞𝑂𝑂𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑦𝑦 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
= 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽3 𝑅𝑅𝑂𝑂𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

Donde: 

 𝐷𝐷𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑞𝑞𝑎𝑎𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 

∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
= 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1 

 ∆𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1   

𝑅𝑅𝑂𝑂𝐴𝐴 =  
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸)𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1
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+ 

 H8: Una situación financiera deteriorada se relaciona positivamente con el fraude contable. 

𝒁𝒁 =  −4,336− 4,513 ∙ �
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
� + 5,679 ∙ �

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

� + 

         +  0,004 ∙ � 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡í𝑞𝑞𝑞𝑞𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡

� 

Adaptada de Zmijewski (1984) y Carcello y Nagy (2004). 

+ 

 

H9: El crecimiento de los activos se relaciona positivamente con el fraude contable.  

𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1

− 1 + 

H11: La edad de la empresa se relaciona negativamente con el fraude contable. 

𝑬𝑬𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝐴𝐴ñ𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑞𝑞𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡 – 𝐴𝐴ñ𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐼𝐼𝑖𝑖𝑡𝑡 - 

H13: El endeudamiento se relaciona positivamente con el fraude contable. 

𝑬𝑬𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

 

Adaptada de Persons (1995), Ettredge et al. (2007), Kaminski et al. (2004) y Abdolmohammadi et al. (2010). 

+ 

𝑬𝑬𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡í𝑞𝑞𝑞𝑞𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡  

+ 

𝑰𝑰𝑬𝑬𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑡𝑡⁄

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑡𝑡−1⁄ − 1 + 
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H16: Hay sectores con más incidencia de fraude que otros. 

𝑺𝑺𝑬𝑬𝑰𝑰𝑰𝑰 =  1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑞𝑞𝑐𝑐𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡, 0 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑡𝑡𝑂𝑂í. 

+ 

𝑺𝑺𝑬𝑬𝑰𝑰𝑰𝑰 =  1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐼𝐼𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝑞𝑞𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐼𝐼, 0 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑡𝑡𝑂𝑂í.  

𝑺𝑺𝑬𝑬𝑰𝑰𝑰𝑰𝑺𝑺 = 1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑦𝑦𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚;  𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑚𝑚  

𝐴𝐴𝑚𝑚ℎí𝐴𝐴𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂, 0  𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑡𝑡𝑂𝑂í.   

𝑺𝑺𝑬𝑬𝑰𝑰𝑺𝑺 = 1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂, 0 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑡𝑡𝑂𝑂í. 

H17: El número de sectores en los que la empresa desempeña sus actividades se relaciona positivamente con el 
fraude contable. 

𝑵𝑵𝑺𝑺𝑬𝑬𝑰𝑰
=  𝑁𝑁ú𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼í𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂, 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐷𝐷ú𝐼𝐼 𝑁𝑁𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴. 2, 𝑚𝑚𝐼𝐼 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 

Adaptado de Saksena (2001). 

+ 

H18: El nivel de los flujos de caja de operaciones se relaciona negativamente con el fraude contable. 

𝑭𝑭𝑰𝑰𝑭𝑭 =  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐼𝐼 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐼𝐼𝑖𝑖𝑡𝑡 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 −  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1)  − (𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1) + ( 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1) + (𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡í𝑞𝑞𝑞𝑞𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡í𝑞𝑞𝑞𝑞𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1) 

- 

H19: Los flujos de caja de operaciones negativos se relacionan positivamente con el fraude contable. 

𝑭𝑭𝑰𝑰𝑭𝑭𝑵𝑵 =  1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐷𝐷𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑦𝑦 0 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑂𝑂í. 

Adaptado de Chen y Elder (2007). 
+ 

H24: El peso relativo de las cuentas a cobrar se relaciona positivamente con el fraude contable. 

Respecto al activo:
           

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 

Adaptado de Persons (1995) y Kaminski et al. (2004). 

+ 

Respecto a las ventas:
     

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪 =
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 
Adaptado de  Lee et al. (1999) y Spahtis (2002). 

+ 
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H25: Un aumento en las cuentas a cobrar se relaciona positivamente con el fraude contable. 

Respecto al promedio de activo: 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 −   𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1 
2

 

Adaptado de Dechow et al. (2011). 

+ 

Respecto a las ventas: 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪 =

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1

 

Adaptado de Beneish (1997), Beneish (1999b) y Lee et al. (1999). 

+ 

Respecto al activo: 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1

 
+ 

H26: El gasto por impuestos se relaciona positivamente con el fraude contable. 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑂𝑂𝐴𝐴𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
 

Adaptado de Lennox et al. (2013). 

+ 

H27: El peso relativo del activo fijo sobre el activo total se relaciona negativamente con el fraude contable. 

𝑨𝑨𝑭𝑭𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

 

Adaptado de Kaminski et al. (2004) y Wuerges y Borba (2010). 

- 

H28: El peso relativo del inventario se relaciona positivamente con el fraude contable.  

Respecto al activo:   

𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡

 

Adaptado de Persons (1995) y Kaminski et al. (2004) 

+ 

Respecto a las ventas: 

𝑰𝑰𝑪𝑪 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
 

Adaptado de
 
Lee et al. (1999), Spahtis (2002) y Kaminski et al. (2004).

 

+ 
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H29: Un aumento en el inventario se relaciona positivamente el fraude contable. 

Respecto al promedio de activo total: 

  𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪𝑨𝑨𝑰𝑰 =  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1

2

 

Adaptado de Dechow et al. (2011). 

+ 

Respecto a las ventas: 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1

 

Adaptado de Beneish (1997) y Lee et al. (1999). 

+ 

Respecto al activo: 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1

 + 

H30: El margen operativo se relaciona con el fraude contable.  

𝑰𝑰 =
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸)𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
 

Adaptado de Beneish (1997). 

? 

H31: La existencia de pérdidas se relaciona positivamente con el fraude contable. 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = 1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡  < 0;  0 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑂𝑂í.  

Adaptado de Lennox y Pittman (2010). 
+ 

𝑪𝑪𝑬𝑬𝑺𝑺𝑨𝑨𝒕𝒕−𝑨𝑨 = 1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1  < 0;  0 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑂𝑂í. 

Adaptado de Firth et al. (2011). 
+ 

𝑪𝑪𝑬𝑬𝑺𝑺𝑨𝑨𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒕𝒕−𝑨𝑨 = 1 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 𝑦𝑦 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1  < 0;  0 𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑂𝑂í. 

Adaptado de Firth et al. (2011). 
+ 

H32: La rentabilidad económica se relaciona con el fraude contable. 

𝑺𝑺𝑭𝑭𝑨𝑨 =  
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸)𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡  

Adaptado de Summers y Sweeney (1998), Skousen y Wrigt (2006) y Brazel et al. (2009). 

? 

𝑺𝑺𝑭𝑭𝑨𝑨𝒕𝒕−𝑨𝑨 =  
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸)𝑖𝑖𝑡𝑡−1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡−1
 ? 
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H33: La rentabilidad financiera se relaciona con el fraude contable. 

𝑺𝑺𝑭𝑭𝑬𝑬 =  
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 ∙ (1 − 𝐴𝐴)

𝐹𝐹𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
 

𝐴𝐴 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑂𝑂𝐴𝐴𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑞𝑞𝑚𝑚𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑂𝑂𝑞𝑞𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
 

? 

H34: El tamaño de la empresa no se relaciona con el fraude contable. 

𝑰𝑰𝑨𝑨𝑰𝑰 = 𝐿𝐿𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 

Adaptado de Lee et al. (1999), Carcello y Nagy (2004), Chen y Elder (2007), Abdolmohammadi et al. (2010) y Lennox y 
Pittman (2010). 

 

H35: La cifra de ventas respecto a activos (rotación de activo) se relaciona negativamente con el fraude contable. 

𝑪𝑪𝑨𝑨𝑰𝑰 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
 

Adaptado de Persons (1995), Fanning y Cogger, (1998), Spahtis (2002), Kaminski et al. (2004), Skousen y Wright (2006) 
y Perols y Lougee (2011). 

- 

H36: La cifra de ventas respecto a cuentas a cobrar se relaciona negativamente con el fraude contable. 

𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑞𝑞𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡
 

Adaptado de Kaminski et al. (2004) y Skousen y Wright (2006). 

- 

H37: El crecimiento en ventas se relaciona positivamente con el fraude contable. 

𝑰𝑰𝑪𝑪 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡 −  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐼𝐼𝐴𝐴𝑡𝑡𝑂𝑂𝑖𝑖𝑡𝑡−1
 

Adaptado de Beneish (1997) y Perol y Lounge (2011). 

+ 

4.1.3  Diseño del contraste empírico 

Para verificar las hipótesis propuestas empleamos una variable dependiente dicotómica, que 

toma el valor 1 en el caso de que la empresa haya sido acusada en sede judicial de haber 

cometido alguna irregularidad contable (lo que denominamos fraude) y 0 en caso contrario. 

Como variables independientes se incluyen todas aquellas que, dentro de la selección de 

factores potencialmente asociados al fraude, disponen de información en la base de datos 

SABI, como ya se ha indicado. 

Dado que contamos con una variable binaria, es decir, que describe dos posibles eventos –

fraude o no fraude- y nos hemos propuesto los dos objetivos siguientes: 
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- averiguar cómo afecta a la probabilidad de ocurrencia del fraude, la presencia o no de 

determinados factores y el valor de los mismos, 

- determinar el modelo más parsimonioso y mejor ajustado que describa razonablemente la 

relación entre el fraude y un grupo de variables potencialmente relacionadas con él,    

lo más adecuado es emplear un modelo de regresión logística. La especificación de dicho 

modelo en sus modalidades univariante y multivariante son: 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡  =  𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡  = 1) =
1

1 + 𝑚𝑚− (𝛼𝛼+𝛽𝛽·𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡  =  𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡  = 1) =
1

1 + 𝑚𝑚− (𝛼𝛼+∑ 𝛽𝛽·𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 )

 

donde Pit representa la probabilidad de cometer o no un fraude, α es el término constante, y β 

es el coeficiente asociado a la/s variable/s independiente/s145, que muestra el efecto de Xit 

sobre la probabilidad de que Yit tome el valor 1. J es el número total de variables, i simboliza a 

cada empresa y  t es el año en que se cometió el  fraude. 

La regresión logística tiene una doble función: explicativa y predictiva; por un lado, estima la 

relación entre dos variables teniendo en cuenta la presencia de otras, y por otro lado, permite 

construir un modelo de predicción del valor de la variable dependiente para unos valores 

determinados de un grupo de variables “pronóstico”. Entre sus ventajas se encuentran que 

permite el uso de variables cuantitativas y cualitativas que no exige el cumplimiento de 

hipótesis rígidas como la normalidad de la distribución de las variables independientes o la 

igualdad de las varianzas de las mismas y que es muy adecuado cuando están presentes 

variables independientes ficticias146. 

Entre los trabajos empíricos revisados esta metodología ha sido la más utilizada, 

concretamente por Persons (1995), Beasley (1996), Summers y Sweeney (1998), Lee et al. 

(1999), Saksena (2001), Spahtis (2002), Erickson et al. (2004b), Dunn (2004), Carcello y 

Nagy (2004), Caskey y Hanlon, (2005), Skousen y Wright, (2006), Bayley y Taylor, (2007), 

Crutchley et al. (2007), Chen y Elder, (2007), Jones et al. (2008), Brazel et al. (2009), Dechow 

et al. (2011), Abdolmohammadi et al. (2010), Price et al. (2011) y Perols y Lougee (2011). 

                                                   
145 Las que hemos especificado anteriormente. 
146 Artificiales, binarias o “dummy”. 



Diseño de la investigación empírica y su análisis 

221 
 

4.2 Análisis estadístico-descriptivo 

Comenzamos nuestro análisis mostrando y analizando la estadística descriptiva de algunas 

características de la muestra utilizada tales como sector, edad, tamaño, tipos de 

irregularidades cometidas y estado actual de las empresas acusadas.  

La distribución sectorial de las empresas de la muestra fraude según la clasificación NACE 

Rev. 2  se presenta en la Tabla 37. En primer lugar, se muestran las divisiones (sectores de 

dos dígitos) a las que pertenecen los códigos primarios de cuatro cifras (clases). A 

continuación, las divisiones son agrupadas en función de las secciones de actividad (código de 

letra), debido a que el elevado número de actividades no permite apreciar con claridad cuál o 

cuáles recoge a un mayor número de empresas fraudulentas. Las 52 empresas de nuestra 

muestra pertenecen a 9 secciones de actividad, de las 21 que conforman la clasificación NACE 

Rev.2, y a 27 divisiones de las 88 que propone esta codificación. En el gráfico de las secciones 

(Gráfico 1) se aprecia este aspecto con mayor facilidad, pudiéndose observar que la Industria 

Manufacturera es la más afectada por este problema (36,5%), seguida de la Construcción 

(19,2%) y del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas (19,2%) al mismo nivel. El sector con mayor presencia de fraude coincide, por 

ejemplo, con el encontrado por Beneish (1997) o Perols y Lougee (2011). 

En este particular, nos parece de interés observar también la distribución por sectores de las 

98 empresas acusadas que se detectaron inicialmente, ya que ofrece una mejor aproximación 

de la extensión del fraude por las distintas actividades económicas147.  En la clasificación 

sectorial de las 98 empresas el número de secciones solo pasa de 9 a 10, mientras que las 

divisiones aumentan de 27 a 35. La sección de actividad con más frecuencia de fraude sigue 

siendo la Industria Manufacturera (26,5%), seguida ahora del Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (25,5%) que se pone por delante de 

la Construcción (20,4%). Estos tres sectores acaparan el 72,4% de todas las infracciones 

localizadas. En cuanto a las divisiones, es destacable que la Construcción de edificios (14,3%), 

el Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas (14,3%) y el Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas (8,2%), lucen los porcentajes más altos de empresas acusadas, bastante alejados 

del resto. 

Ya se comentó en el capítulo anterior, que no hay una manera sólida de predecir el sector con 

más probabilidad de fraude (Baucus y Near, 1991), pero sí hay una aceptación generalizada 

                                                   
147 Por su extensión no presentamos los datos tabulados; no obstante, se encuentran a disposición de cualquier 

lector interesado. 
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de que esta circunstancia podría ejercer influencia. Entre los motivos que lo justifican se 

encuentra la cultura del sector - entendida esta como normas compartidas, valores, historia, 

etc.- que inducen a los gerentes a realizar actos concretos (Zahra, Priem y Rasheed, 2005); el 

isomorfismo organizacional (DiMaggio y Powell, 1983); el ambiente de presión en el que 

opera la empresa, como la competitividad en sectores maduros o en declive (Apostolou, 

Hassell, Webber y Sumners, 2001); o las características relativas a la vulnerabilidad a la 

regulación, la supervisión y la oportunidad (Daboubet al., 1995). 

Tabla 37. Distribución de empresas fraudulentas por sector 

Divisiones (NACE rev.2) Nº e. % e. Secciones (NACE rev.2) Nº e. %e. 

10. Industria de la alimentación 3 5,8% 

Sección C. 
Industria manufacturera 19 36,5% 

13. Industria textil 1 1,9% 
15. Industria del cuero y del calzado 3 5,8% 
16. Industria de la madera y del corcho, 

excepto muebles; cestería y 
espartería 

1 1,9% 

17. Industria del papel 1 1,9% 
20. Industria química 1 1,9% 
23. Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 
2 3,8% 

25. Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 4 7,7% 

26. Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos 

1 1,9% 

32. Otras industrias manufactureras 1 1,9% 
33. Reparación e instalación de 

maquinaria y equipo 1 1,9% 

41. Construcción de edificios 7 13,5% 
Sección F. 
Construcción 10 19,2% 

42. Ingeniería civil 1 1,9% 
43. Actividades de construcción 

especializada 2 3,8% 

45. Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

2 3,8% 
Sección G. 
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 

10 19,2% 
46. Comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 

5 9,6% 

47. Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

3 5,8% 

49. Transporte terrestre y por tubería 1 1,9% 
Sección H. 
Transporte y almacenamiento 

2 3,8% 52. Almacenamiento y actividades anexas 
al transporte 1 1,9% 

55. Servicios de alojamiento 2 3,8% Sección I. 
Hostelería 

3 5,8% 
56. Servicios de comidas y bebidas 1 1,9% 
58. Edición 1 1,9% 

Sección J. 
Información y comunicaciones 4 7,7% 

59. Actividades cinematográficas, de 
vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 

1 1,9% 

62. Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la 
informática 

2 3,8% 
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Divisiones (NACE rev.2) Nº e. % e. Secciones (NACE rev.2) Nº e. % e. 

71. Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 2 3,8% 

Sección M. 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

2 3,8% 

87. Asistencia en establecimientos 
residenciales 1 1,9% 

Sección Q. 
Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 

1 1,9% 

65. Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria 

1 1,9% 
Sección K. 
Actividades financieras y de 
seguros 

1 1,9% 

Total  52 100% Total 52 100% 

 

 

Gráfico 1. Sectores primarios de las empresas fraudulentas agrupados por secciones de la clasificación 
NACE rev. 2 

 

 
 
La Tabla 38 y el Gráfico 2 dejan constancia de que las firmas acusadas tienen edades 

comprendidas entre los dos años y medio y los sesenta y siete en el año en que cometieron la 

irregularidad contable por la que fueron acusadas. Sin embargo, es necesario observar la 

distribución de edades por intervalos para comprobar que el 42,3% de las empresas se 

constituyó entre siete años y medio y doce años y medio antes de sufrir tal veredicto. El 

intervalo de cinco años anterior al citado y el que abarca entre los diecisiete y los veintidós 

años y medio, contienen los porcentajes siguientes en importancia -aunque muy alejados- con 

un 15,4% de las empresas. En conjunto, llegamos a la conclusión de que casi el 60% de las 
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irregularidades graves detectadas por los tribunales se cometieron antes de que las empresas 

cumplieran los doce años y medio. 

Si clasificáramos las empresas por edad basándonos en Berger y Udell (1998), y dividiéramos 

la muestra en “infantes” (0 a 2 años), “adolescentes” (de 3 a 4 años), “mediana edad” (de 5 a 

24 años) o “viejas” (más de 25 años), encontraríamos que un 9,6% son jóvenes, un 75% son 

de mediana edad y un 15,4% son viejas. 

Autores como Lee et al. (1999), Carcello y Nagy (2004), Crutchley et al. (2007), Brazel et al. 

(2009) o Lennox y Pittman (2010), concluyeron que el fraude es más probable entre 

empresas jóvenes, tanto si la edad es calculada mediante los años en Compustat como a 

través de los años de cotización, pero no ofrecen explicaciones detalladas del período de 

tiempo que implica tal clasificación. Beasley (1996), sin embargo, no encontró diferencias de 

edad entre las empresas infractoras y limpias. 

Tabla 38. Edad de las empresas fraudulentas 

Panel A: Estadísticos descriptivos 

Edad 
Media Mediana Mínimo Máximo 

Percentiles 
25 50 75 

15,5769 11 2,5 67 8,125 11 18,875 

Panel B: Empresas fraudulentas por intervalos de edad   

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

< 2,5 1 1,9% 
2,6 - 7,5 8 15,4% 

7,6 - 12,5 22 42,3% 
12,6 - 17,5 4 7,7% 
17,5 - 22,5 8 15,4% 
22,6 - 27,5 2 3,8% 
27,6 - 32,5 2 3,8% 
32,6 - 37,5 3 5,8% 
37,6 - 42,5 1 1,9% 
42,6 - 47,5 0 0,0% 
47,6 - 52,5 0 0,0% 
52,6 - 57,5 0 0,0% 
57,6 - 62,5 0 0,0% 

> 62,6 1 1,9% 

Total 52 100,0% 
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Gráfico 2. Intervalos de edad de las empresas fraudulentas 

 

El tamaño de estas empresas, medido a través del activo total, oscila entre los 73.939 € y los 

10.073.214.000 € (Tabla 39).  

Si clasificamos a las empresas inspirados por la Recomendación C(2003) 1422 de la Comisión 

Europea148 - atendiendo solo al activo total- nuestra muestra de acusadas se divide en un 

46,15% de microempresas, un 32,69% de pequeñas empresas, un 11,54% de medianas y un 

9,62% de grandes empresas149 (Gráfico 3).  

En las investigaciones de Persons (1995) y Chen y Elder (2007) y en el informe elaborado por 

Beasley et al. (1999) relativo a fraudes cometidos entre 1987 y 1997, se encontraron 

evidencias de que la información financiera fraudulenta es más frecuente en empresas 

pequeñas.  

Sin embargo, también existen evidencias de lo contrario. Saksena, (2001), Lennox y Pittman, 

(2010) detectaron más fraudes a medida que aumentaba el tamaño empresarial. Por otro 

lado, en la réplica del citado informe, llevado a cabo Beasley et al. (2010) para el período 

1997-2007, se detectó que las infracciones eran comunes en todos los tamaños de empresa. 

 

                                                   
148 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas [notificada con el número C(2003) 1422]. 
149 Los porcentajes serían 5,76%, 55,77%, 23,08% y 15,38%, respectivamente, bajo los criterios de la Directiva 

2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que 
se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo. 
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Tabla 39. Tamaño de las empresas fraudulentas 

Panel A: Estadísticos descriptivos (en miles de euros).  

Activo 
total  

Media Mediana Mínimo Máximo 
Percentiles 

25 50 75 

203.734,6 2.394,3 73,9 10.073.214 799 2.394,3 7.911,6 

Panel B: Empresas fraudulentas por intervalos de tamaño (en miles de euros). 

Deciles Intervalos de Activo total  Frecuencia Porcentaje 

1 0 – 500,7 6 11,5% 

2 500,7 – 677,5 5 9,6% 

3 677,5 – 924,5 5 9,6% 

4 924,5 -1.427,8 5 9,6% 

5 1.427,8 – 2.394,3 5 9,6% 

6 2.394,3– 3.633,5 5 9,6% 

7 3.633,5 – 5.570,7 5 9,6% 

8 5.570,7– 10.679,1 5 9,6% 

9 10.679,1 – 35.785,7 5 9,6% 

10 35.785,7 – 10.073.214 

36.727,5 

6 11,5% 

45.208,3 

55.513,6 

56.308,5 

137.861,2 

10.073.214,0 

Total  52 100,0% 

Gráfico 3. Distribución de las empresas fraudulentas por tamaño. 
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Aunque no forma parte de la caracterización en sí de las empresas objeto de estudio, nos 

hemos interesado por el estado actual de las mismas y lo hemos comparado con el de las 

empresas de la muestra control. La Tabla 40 es elocuente: un 50% de las fraudulentas ya no 

existe, frente al 1,92% de las no fraudulentas, y, del resto, un 6% ya han mostrado problemas 

a la hora de presentar sus cuentas anuales. 

Tabla 40. Estado de las empresas de la muestra fraude y de la muestra de control 

Estado 
Fraudulentas No fraudulentas 

Número Porcentaje Número Porcentaje  

Activa 23 44,23% 49 94,23% 

Cierre hoja registral 1 1,92%   

Cierre provisional hoja registral 1 1,92%   

Concurso (desde 07/2014)   2 3,85% 

Disuelta 11 21,15%   

Extinguida 15 28,85% 1 1,92% 

Posible cierre hoja registral por falta de 
depósito de cuentas 

1 1,92% 
  

Total 52 100% 52 100% 

Por último, antes de abordar el análisis estadístico y econométrico de las variables 

potencialmente asociadas al fraude, nos ocupamos del tipo de irregularidad que estas 

empresas cometieron y el año en el que la llevaron a cabo. 

La Tabla 41 muestra los tipos de irregularidades que causaron la inculpación de la empresa, 

así como la frecuencia de los mismos. El mayor porcentaje se atribuye a la contabilización de 

activos ficticios, con un 30,8% de los casos; seguido de las dotaciones de provisión anómalas, 

que se repiten en el 19,2% de las empresas, y la omisión en el registro de pasivos detectada 

en un 11,5% de ellas. La metodología más empleada para falsear los estados contables 

coincide con la puesta de manifiesto por el informe de Beasley et al. (2010) para COSO (1997-

2007). 
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Tabla 41. Frecuencia de los tipos de irregularidades contables 

Irregularidad relacionada con: Número de 
empresas 

Porcentaje de 
empresas 

Activos ficticios 16 30,8% 
Defecto dotación provisión 10 19,2% 
Pasivos no registrados 6 11,5% 
Activos ocultos 3 5,8% 
Partidas erróneamente clasificadas 2 3,8% 
Pasivos ficticios 2 3,8% 
Activación créditos fiscales 1 1,9% 
Capital social ficticio 1 1,9% 
Cuentas con socios acreedoras 1 1,9% 
Deudas inexistentes 1 1,9% 
Existencias sin verificación 1 1,9% 
Gastos con cargo a reservas 1 1,9% 
Ingresos no registrados 1 1,9% 
No realización del depósito de cuentas en 

el Registro Mercantil 
1 1,9% 

Omisión de información en memoria 2 3,8% 
Cuentas con socios ficticias 1 1,9% 
Reconocimiento de ingresos inexistentes 1 1,9% 
Revalorización improcedente de activos 1 1,9% 

Los años señalados en las sentencias en los que las cuentas anuales fueron falseadas, abarcan 

de 1998 a 2009 y tanto en la Tabla 42 como en el Gráfico 4, se aprecia claramente que el año 

2003 fue el más prolífico, con casi un 30% de los fraudes. Los años que destacan a 

continuación en importancia son justamente los tres años siguientes, que coinciden en un 

15,4% y que son seguidos de un fuerte descenso. Deducimos, por tanto, que el período 2003-

2006 fue especial, en cuanto a incumplimientos contables detectados se refiere. En este 

aspecto, como ocurriera con los sectores, nos resulta interesante completar la información 

con las 98 empresas que conformaban la muestra inicial. Los datos (no tabulados), 

corroboran que el citado período es, con diferencia, el más afectado por las acusaciones de 

fraude, que además presenta un especial despunte en el 2006, que no se apreciaba con los 

datos de las 52 empresas. 

No podemos olvidar que solamente hablamos de fraudes que han llegado a los tribunales, es 

decir, de fraudes probados, pero, sea como fuere, los datos apuntan a que entre los años 2003 

y 2006 un mayor número de empresas optaron por manipular fraudulentamente sus 

contabilidades (en nuestra muestra, un 70%). 
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Tabla 42. Frecuencia de los años en los que se cometieron las irregularidades 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 Total 

Empr./ 

año 
1 1 3 4 3 15 8 8 8 1 52 

Porcen. 1,9% 1,9% 5,8% 7,7% 5,8% 28,8% 15,4% 15,4% 15,4% 1,9% 100% 

 
 

Gráfico 4. Frecuencia de los años en los que se cometieron las irregularidades 

 
 

4.3  Análisis empírico 

4.3.1  Análisis univariante 

El examen exploratorio preliminar de los datos proporciona un conocimiento básico de los 

mismos y de las relaciones entre las variables. La determinación de las interrelaciones y de 

las variables destacadas puede ayudar en gran medida a perfeccionar el modelo, así como a 

orientar la interpretación de los ulteriores resultados. 

En el proceso de preparación de las variables, siguiendo el razonamiento de Sánchez y Sierra 

(2001), se tomó la decisión de no eliminar las observaciones extremas (outliers). Creemos 

que en la cuestión que nos ocupa, al igual que sucedía en la investigación sobre salvedades de 

los citados autores, este tipo de datos puede contener información de interés. 

En cuanto a datos perdidos, siete variables carecen de entre dos y siete datos de los 52 

posibles. Como suele hacerse en estos casos, se generaron variables transformadas en las que 

las observaciones ausentes fueron sustituidas por la media muestral o por la mediana de los 

puntos adyacentes. Adelantamos que en todos los pasos del análisis empírico los resultados 

para la variable inicial y las transformadas fueron muy similares. 
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Por último, se realizó una categorización particular de la variable indicativa del sector. Las 

empresas acusadas y las de control fueron emparejadas, como ya se explicó, en función de las 

clases sectoriales (4 dígitos) del código NACE rev.2, resultando una clasificación no apta para 

su adecuado tratamiento estadístico. Para reducir el número de sectores, primero se 

agruparon las clases en divisiones (2 dígitos) y a continuación en secciones (código letra). 

Debido a que las agrupaciones seguían siendo muy numerosas, se realizó la clasificación que 

se muestra en la Tabla 43, que reduce los sectores a cuatro: Industria manufacturera, 

Construcción, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas, y Servicios. 

Tabla 43. Clasificación de los sectores de actividad 

Secciones NACE rev.2 Nº 
emp. Clasificación propuesta Nº 

emp. 

Sección C. Industria manufacturera 19 1. Industria manufacturera 19 

Sección F. Construcción 10 2. Construcción 10 

Sección G. Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de motor 
y motocicletas 

10 
3. Comercio al por mayor y al por 

menor;   reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

10 

Sección H. Transporte y almacenamiento 2 

4. Servicios 13 

Sección I. Hostelería 3 

Sección J. Información y comunicaciones 4 

Sección M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 2 

Sección Q. Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 1 

Sección K. Actividades financieras y de 
seguros 1 

Comenzamos, pues, el citado análisis exploratorio en busca de diferencias entre la muestra de 

empresas fraudulentas y la muestra control realizando la prueba T de Student que sirve para 

comparar las medias de las variables de dos muestras independientes150. Como 

complemento, y debido a la probable existencia de distribuciones no normales de algunas 

variables, efectuamos la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, destinada a comparar 

las medianas. En el caso de las variables dicotómicas empleamos el test chi-cuadrado de 

                                                   
150 En las tablas que recogen las pruebas de diferencias de medias presentamos los resultados de asumir varianzas 

iguales y de no asumir varianzas iguales. Aunque la prueba de Levene pueda verse afectada por el tamaño de 
las muestras que utilizamos, solo consideraremos estadísticamente significativas las diferencias de medias tras 
atender a esta prueba. 
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Pearson. En dichas pruebas aceptaremos un nivel de confianza del 90% o, lo que es lo mismo, 

un margen de error del 10%.  

Según la prueba T de igualdad de medias, descrita en el Panel A de la Tabla 44, las muestras 

difieren con una significatividad del 90% o superior en: los residuos del modelo de Jones 

(ADD1), los residuos de modelo de Jones modificado (ADD2), los residuos de modelo de Jones 

modificado ajustado al ROA (ADD3), los residuos de modelo de Jones modificado ajustado al 

ROA y al crecimiento de activo (ADD4), la condición financiera de Zmijewski (Z), el cambio 

del activo total (CAT), el endeudamiento a corto plazo (ECAT), la rentabilidad sobre activo del 

año del fraude (ROA) y del año anterior (ROAt-1), y el margen operativo (M). 

Las empresas acusadas: 

• Mostraban mayores devengos discrecionales (en las cuatro alternativas de medida 

utilizadas). En este aspecto coincidimos con Ettredge et al. (2007), Jones et al. (2008) y 

Dechow et al. (2011). Tanto en las medias como en las medianas, el signo de las variables 

es positivo, frente al signo negativo que exhibe la muestra control. Los ajustes por devengo 

discrecionales de signo positivo indican que las empresas manipularon al alza sus 

resultados, los de signo negativo se interpretan como una manipulación a la baja. Una 

posible explicación para este resultado es el hecho de que las empresas limpias se 

caractericen por llevar a cabo políticas contables más conservadoras, lo cual se traduce en 

una presentación de resultados más bajos. 

• Experimentaban mayor estrés financiero, como les ocurriera también a las firmas 

observadas por Persons (1995), Saksena (2001), Spahtis (2002), Carcello  Nagy (2004) y 

Abdolmohammadi et al. (2010). Esta situación es contrapuesta a la que presentan las 

empresas de control. 

• Habían minorado sus activos en el año del fraude respecto al año anterior, dato contrario a 

lo esperado según los planteamientos teóricos expuestos151. Las empresas limpias de 

nuestra muestra control muestran un crecimiento de esta masa patrimonial. 

• Estaban más endeudadas a corto plazo. Respecto a este resultado no tenemos referencias 

previas, dado que ninguno de los autores consultados utilizó una variable referida 

únicamente al pasivo corriente. 

• Poseían una rentabilidad sobre activos negativa e inferior a la muestra control en el año de 

la infracción, resultado este último en consonancia con los de Erickson et al. (2004b), 

Spahtis (2002), Brazel et al. (2009), Dechow et al. (2011), Perols y Lougee (2011) y 

                                                   
151 También es contrario al resultado encontrado por Skousen y Wrigth (2006), pero en su prueba de diferencia de 

medianas. 
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Lennox et al. (2013). También fue menor en el año anterior a la manipulación (aunque la 

media es positiva) y se produjo un descenso de la rentabilidad en estos dos años. 

• Presentaban un margen operativo inferior y negativo; dato diferente al que obtuvo 

Beneish (1997), que no halló diferencia entre las medias de las muestras. En las firmas no 

acusadas el margen es positivo. 

La Tabla 44, Panel B, muestra la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney que encuentra 

diferencias de medianas, con una significatividad del 90% o superior, en las mismas 

variables, y, además, en el inmovilizado intangible respecto al activo total (IIAT), la edad 

(EDAD), el endeudamiento de activo (ETAT), el cambio de dicho endeudamiento respecto al 

año anterior (CETAT), el cambio en inventarios respecto al promedio de activo (CIPAT), y el 

cambio en ventas (CV). Estas variables adicionales caracterizan a las empresas fraudulentas 

del siguiente modo: 

• Tenían menor proporción de inmovilizado intangible, en contra de lo esperado. Gerety y 

Lehn (1997) solo muestran los datos de la variable relativa a Investigación y desarrollo, en 

la que no hallaron diferencias entre las muestras. 

• Eran más jóvenes, coincidiendo con lo encontrado por Crutchley et al. (2007), que midió la 

edad por el tiempo transcurrido desde la constitución, y por Beneish (1997, 1999b), 

Carcello y Nagy (2004) y Brazel et al. (2009), que la midieron mediante el tiempo que 

llevaban cotizando. 

• Poseían un mayor endeudamiento, al igual que las empresas fraudulentas de las muestras 

de Persons (1995), Lee et al. (1999), Spahtis (2002), Abdolmohammadi et al. (2010) y 

Firth et al. (2011), que, además, creció respecto al año anterior. 

• Su proporción de inventarios respecto al promedio de activos en el año del fraude 

respecto al anterior había disminuido, mientras que las empresas limpias mostraban un 

ligero crecimiento. Este resultado no coincide con lo esperado a tenor de las evidencias 

previas, que habían observado crecimientos en los niveles de inventarios o niveles 

mayores en las empresas infractoras. Según la especificación de la variable, nuestro 

resultado difiere concretamente del de Dechow et al. (2011).  

• Tenían una rentabilidad financiera ligeramente inferior. Erickson et al. (2004) apreciaron 

este hecho en las pruebas de diferencias de medias y medianas, aunque solo en la primera 

de ellas, la diferencia entre muestras resultó significativa. 

• Mostraban un ratio de rotación de activos menor. Esta circunstancia fue encontrada por 

Spathis (2002), pero en su prueba de diferencia de medias. Perols y Lougee (2011), en 

cambio, no hallaron una diferencia significativa entre los dos tipos de empresas. 
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• Sufrieron una disminución en las ventas en el año de fraude respecto al anterior. Lee et al. 

(1999) y Lennox y Pittman (2010) observaron crecimiento en vez de decrecimiento, pero 

en la prueba de diferencia de medias, y Beneish (1997) y Perols y Lougee (2011) 

encontraron igual resultado que los anteriores, pero en el cambio en las ventas entre t-2 y 

t-1.    

En cuanto a las variables dicotómicas (Tabla 44, Panel C), en primer lugar, observamos que 

hubo un porcentaje ligeramente mayor de empresas acusadas con flujos de caja de 

operaciones negativos (FCON), pero la diferencia entre muestras no es significativa, por lo 

que no coincidimos completamente con Chen y Elder (2007) que sí encontraron más firmas 

fraudulentas con esta característica al observar los dos años previos al fraude.  

Estas empresas destacaron notablemente en la generación de pérdidas, tanto en el año del 

fraude (PERDt) -cuando la diferencia es más llamativa- como en el anterior (PERDt-1) como en 

ambos a la vez (PERDt-1yt), siendo estas disparidades significativas. Respecto al primer 

resultado, coincidimos con Lennox y Pitman (2010).   

Por último, en los sectores de actividad no hay diferencias, como se sabe, puesto que las 

parejas de control pertenecen al mismo sector que las infractoras. Como ya se había puesto 

de manifiesto en la Tabla 43, es el sector de la Industria manufacturera el que cuenta con un 

número mayor de casos de fraude, el segundo lugar lo ocupa el sector Servicios y el tercero lo 

comparten el sector de la Construcción y el Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos de motor y motocicletas. Esta información ya nos permitiría confirmar la 

hipótesis H16 que preveía que había sectores con más incidencia de fraude que otros. 

Antes de continuar con el análisis, nos parece relevante profundizar en una de las variables 

incluidas en las pruebas llevadas a cabo: los ajustes por devengo discrecionales. Estas 

medidas informan de la existencia de prácticas de alteración del resultado y sus signos 

indican qué se pretendía con la manipulación. Estas decisiones forman parte de las elecciones 

contables oportunistas relativas a la gestión del resultado (earnings management), que se 

manifiestan a través de políticas contables agresivas152, políticas contables conservadoras o 

prácticas de alisamiento del resultado, en función de que el objetivo sea elevar la cifra de 

dicha partida, reducirla, o estabilizarla. Pero, ¿qué motiva a los responsables a manipular en 

un sentido u otro?. Monterrey (1997) enumera algunas de las razones que la investigación 

contable ha puesto de manifiesto.  

                                                   
152 Indica Monterrey (1998) que las políticas contables agresivas contribuyen al aumento de resultados y 

provocan también incrementos del valor de los activos y de los recursos propios, mientras que las 
conservadoras, que parecen ser menos frecuentes, ocasionan resultados deprimidos. 
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Entre las situaciones que incentivan la mejora del resultado se encuentran la existencia de 

planes de retribución de la gerencia basada en resultados; tener un elevado nivel de 

endeudamiento (y querer evitar el incumplimiento de los contratos de deuda o mejorar el 

perfil de riesgo de la empresa), o haber obtenido pérdidas o resultados en descenso. 

Villarroya (2003) cita, como objetivos adicionales de estas prácticas, la búsqueda de mayor 

rentabilidad para atraer inversores o compradores de la empresa, o la mejora de la imagen de 

los administradores mediante la atribución personal del cambio positivo.  

Dentro del conjunto de motivaciones para minorar el resultado, menciona Monterrey (1997) 

el intento de reducir el riesgo de incurrir en costes políticos, derivados de haber obtenido 

ganancias consecutivas que pudieran interpretarse como rentas de monopolio; el afán de 

mostrar una buena imagen por parte de un nuevo equipo directivo (que se intenta conseguir 

mediante una supuesta operación de “limpieza”, seguida de una mejora del resultado); o la 

reducción del impuesto sobre el beneficio, de especial interés, como afirma el autor, para las 

pequeñas y medianas empresas. Añade Villarroya (2003) a este grupo de incentivos el temor 

a una oferta pública de adquisición (OPA) hostil, para lo cual interesa mostrar malas 

rentabilidades que desanimen a los posibles compradores.  

Por último, las circunstancias que pueden impulsar un incremento del resultado que, a la vez, 

reduzca su varianza al objeto de ofrecer una imagen de estabilidad, son la existencia de 

planes de compensación salarial y la necesidad de mostrar un perfil de riesgo reducido que es 

apreciado por analistas, accionistas o acreedores. 

En el presente trabajo, al no disponer de una serie temporal de datos que nos permita 

percibir el comportamiento de las empresas respecto a este tipo de maniobras, solo 

podremos indicar la orientación al alza o a la baja de los ajustes discrecionales, intentando 

dilucidar, en la medida de los posible, las potenciales circunstancias concurrentes en el 

momento de ocurrencia del fraude, a la luz de la información que nos proporcionan el resto 

de variables. 
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Tabla 44. Diferencia de medias, medianas e información sobre variables dicotómicas  

Panel A. Diferencia de medias 

Variablea Muestrab Nc Media 
Desviación 

típica 

Prueba T igualdad de mediasd 

t Sig. (bilat.) 

AB 
F 52 0,674 0,254 1,241 0,218 

NF 52 0,615 0,230 1,241 0,218 

ICA 
F 52 17,407 112,782 0,955 0,342 

NF 52 2,316 5,390 0,945 0,349 

IIAT 
F 52 0,067 0,156 -0,874 0,384 

NF 52 0,093 0,139 -0,874 0,384 

AFAT 
F 52 0,359 0,263 -0,466 0,642 

NF 52 0,381 0,223 -0,466 0,642 

ADD1 
F 52 0,046 0,179 2,993 0,003*** 

NF 52 -0,046 0,134 2,993 0,004 

ADD2 
F 52 0,049 0,180 3,175 0,002*** 

NF 52 -0,049 0,133 3,175 0,002 

ADD3 
F 52 0,046 0,179 2,979 0,004*** 

NF 52 -0,046 0,134 2,979 0,004 

ADD4 
F 52 0,046 0,180 2,985 0,004*** 

NF 52 -0,046 0,132 2,985 0,004 

Z 
F 52 2,273 12,420 1,715 0,089* 

NF 52 -0,695 1,217 1,715 0,092 

CAT 
F 52 -0,004 0,302 -2,025 0,045** 

NF 52 0,116 0,304 -2,025 0,045 

CCAT 
F 52 0,321 0,259 0,820 0,414 

NF 52 0,287 0,163 0,820 0,414 

CCV 
F 52 0,375 0,438 1,316 0,191 

NF 52 0,279 0,285 1,305 0,195 

CCCAT 
F 52 1,499 3,350 1,069 0,288 

NF 52 1,001 0,309 1,069 0,290 

CCCPAT 
F 52 -0,042 0,182 -1,532 0,129 

NF 52 0,005 0,131 -1,532 0,129 

CCCV 
F 52 1,927 5,603 1,211 0,229 

NF 52 0,983 0,429 1,188 0,241 

EDAD 
F 52 15,577 11,893 -1,131 0,261 

NF 52 18,019 10,052 -1,131 0,261 

ETAT 
F 52 0,984 1,376 1,615 0,109 

NF 52 0,673 0,198 1,615 0,112 

ECAT 
F 52 0,753 1,114 1,769 0,080* 

NF 52 0,475 0,218 1,769 0,082 

CETAT 
F 52 0,235 1,072 1,574 0,119 

NF 52 -0,002 0,184 1,574 0,121 

FCO 
F 52 6.769.725,705 33.624.575,515 1,418 0,159 

NF 52 147.116,404 1.783.899,308 1,418 0,162 

IMP 
F 52 0,159 0,450 -0,163 0,871 

NF 52 0,179 0,732 -0,163 0,871 

IAT 
F 52 0,220 0,267 0,484 0,629 

NF 52 0,198 0,199 0,484 0,629 

IV 
F 52 0,335 0,780 0,756 0,451 

NF 52 0,242 0,403 0,747 0,457 

CIAT 
F 52 1,123 0,693 -0,598 0,551 

NF 52 1,205 0,644 -0,594 0,554 
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Panel A. Diferencia de medias (continuación) 

  Variablea Muestrab Nc Media 
Desviación 

típica 

Prueba T igualdad de mediasd 

t Sig. (bilat.) 

CIPAT 
F 52 -0,010 0,145 -1,104 0,272 

NF 52 0,016 0,094 -1,104 0,273 

CIV 
F 52 1,302 1,837 0,496 0,621 

NF 52 1,166 0,659 0,460 0,647 

ROA 
F 52 -0,097 0,398 -2,968 0,004 

NF 52 0,070 0,072 -2,968 0,004*** 

ROAt-1 
F 52 0,014 0,135 -2,205 0,030 

NF 52 0,059 0,062 -2,205 0,031** 

M 
F 52 -0,037 0,314 -2,405 0,018 

NF 52 0,074 0,112 -2,405 0,019** 

ROE 
F 52 -0,0962 2.444 0,448 0,655 

NF 52 -0,313 2,489 0,448 0,655 

NSEC 
F 52 1,290 0,536 -0,953 0,343 

NF 52 1,380 0,491 -0,953 0,343 

TAM 
F 52 14,955 1,973 -0,241 0,810 

NF 52 15,046 1,849 -0,241 0,810 

VAT 
F 52 1,313 1,411 -0,635 0,527 

NF 52 1,466 1,006 -0,635 0,527 

VCC 
F 52 15,533 60,704 0,808 0,421 

NF 52 8,582 12,773 0,793 0,431 

CV 
F 52 9,308 64,064 1,013 0,314 

NF 52 0,310 0,961 1,013 0,316 

Panel B. Diferencia de medianas 

 Variablea Muestrab Nc Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asint. (bilat.) 

AB 
F 52 0,734 

1118 0,128 
NF 52 0,644 

ICA 
F 52 0,960 

1143 0,370 
NF 52 1,052 

IIAT 
F 52 0,007 

946 0,008*** 
NF 52 0,030 

AFAT 
F 52 0,317 

1231 0,431 
NF 52 0,334 

ADD1 
F 52 0,020 

876 0,002*** 
NF 52 -0,043 

ADD2 
F 52 0,015 

855 0,001*** 
NF 52 -0,037 

ADD3 
F 52 0,019 

876 0,002*** 
NF 52 -0,043 

ADD4 
F 52 0,015 

881 0,002*** 
NF 52 -0,040 

Z 
F 52 0,468 

786 0,000*** 
NF 52 -0,640 

CAT 
F 52 -0,016 

1008 0,025** 
NF 52 0,055 

CCAT 
F 52 0,288 

1344 0,959 
NF 52 0,290 

 



Diseño de la investigación empírica y su análisis 

237 
 

Panel B. Diferencia de medianas (continuación) 

   Variablea Muestrab Nc Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asint. (bilat.) 

CCV 
F 52 0,256 

1135 0,269 
NF 52 0,218 

CCCAT 
F 52 0,994 

1298 0,726 
NF 52 0,968 

CCCPAT 
F 52 0,006 

1206 0,343 
NF 52 0,008 

CCCV 
F 52 0,993 

1299 0,995 
NF 52 0,970 

EDAD 
F 52 11,000 

1069 0,066* 
NF 52 16,500 

ETAT 
F 52 0,825 

885 0,002*** 
NF 52 0,682 

ECAT 
F 52 0,620 

1032 0,037** 
NF 52 0,459 

CETAT 
F 52 0,008 

1012 0,027** 
NF 52 -0,020 

FCO 
F 52 25.824,000 

1251 0,511 
NF 52 145.742,820 

IMP 
F 52 0,274 

1115 0,123 
NF 52 0,296 

IAT 
F 52 0,144 

1236 0,451 
NF 52 0,115 

IV 
F 52 0,093 

1180 0,422 
NF 52 0,094 

CIAT 
F 52 1,018 

972 0,206 
NF 52 1,088 

CIPAT 
F 52 0,000 

1072 0,068* 
NF 52 0,012 

CIV 
F 52 0,941 

960 0,237 
NF 52 1,095 

ROA 
F 52 0,023 

703 0,000*** 
NF 52 0,053 

ROAt-1 
F 52 0,024 

875 0,002*** 
NF 52 0,054 

M 
F 52 0,016 

864 0,002*** 
NF 52 0,043 

ROE 
F 52 0,034 

1026 0,034** 
NF 52 0,099 

NSEC 
F 52 1,000 

1190 0,193 
NF 52 1,000 

TAM 
F 52 14,684 

1305 0,760 
NF 52 14,694 

VAT 
F 52 1,102 

1083 0,080* 
NF 52 1,289 

VCC 
F 52 3,750 

1083 0,146 
NF 52 4,590 

CV 
F 52 -0,002 

990 0,019** 
NF 52 0,086 
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Panel C. Información sobre las variables dicotómicas 

Variablea Muestrab Nc Valor 1 Valor 0 Prueba Chi-cuadrado 
de Pearson 

FCON F 52 18 34,62% 34 65,38% 0,284 NF 52 13 25% 39 75% 

PERD F 52 25 48,08% 27 51,92% 0,000*** NF 52 2 3,85% 50 96,15% 

PERD t-1 F 52 13 25% 39 75% 0,038** NF 52 5 9,62% 47 90,38% 

PERD t-1 y t F 52 8 15,38% 44 84,62% 0,015** NF 52 1 1,92% 51 98,08% 

SECI F 52 19 36,54% 33 63,46% 1,000 NF 52 19 36,54% 33 63,46% 

SECC F 52 10 19,23% 42 80,77% 1,000 NF 52 10 19,23% 42 80,77% 

SECCR F 52 10 19,23% 42 80,77% 1,000 NF 52 10 19,23% 42 80,77% 

SECS F 52 13 25% 39 75% 1,000 NF 52 13 25% 39 75% 
a AB: Son los activos blandos definidos como el activo total menos el inmovilizado material menos otros activos líquidos 
equivalentes, todo ello dividido por el activo total. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de restarle a uno el 
cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total con datos del año del fraude y dividir todo ello 
entre la misma fórmula referida al año anterior. IIAT: Es el cociente entre el inmovilizado intangible y el activo total AFAT: Es el 
cociente entre el activo fijo y el activo total. ADD1: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo de Jones (1991). ADD2: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de 
Jones (Dechow et al, 1995). ADD3: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado 
de Jones ajustado al ROA (Kothari et al, 2005). ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. Z: Es la calificación de la condición financiera de (Zmijewski, 
1984). CAT: Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. CCAT: Es el peso relativo de las 
cuentas a cobrar, calculado como el cociente entre deudores y activo total. CCV: Es el cociente entre cuentas a cobrar y la cifra 
neta de negocios. CCCAT: Es el cambio producido en el peso relativo de las cuentas a cobrar (deudores) respecto al activo total, 
entre el año del fraude y el anterior. CCCPAT: Es el cambio producido en las cuentas a cobrar entre el año del fraude y el 
anterior, dividido por el promedio del activo total. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre las cuentas a cobrar y la 
cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de años transcurridos desde la fecha de 
constitución hasta el año del fraude. ETAT: Mide el endeudamiento total como cociente entre el pasivo total y el activo total. 
ECAT: Mide el endeudamiento a corto plazo a través del cociente entre el pasivo líquido y el activo total. CETAT: Es el cambio 
producido en el endeudamiento total entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de operaciones. IMP: Es el 
cociente entre el gasto por impuesto sobre sociedades y los resultados ordinarios antes de impuestos. IAT: Es el peso relativo del 
inventario, calculado como el cociente entre existencias y activo total. IV: Es el cociente entre las existencias y la cifra neta de 
negocios. CIAT: Es el cambio producido en la relación entre existencias y activo total, entre el año del fraude y el anterior. 
CIPAT: Es el cambio producido en las existencias entre el año del fraude y el anterior, dividido por el promedio del activo total. 
CIV: Es el cambio producido en la relación entre las existencias y la cifra neta de negocios entre el año del fraude y el anterior. 
ROA: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e impuestos y el activo total. 
ROAt-1: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e impuestos y el activo total en 
el año anterior al fraude. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el resultado antes de intereses e impuestos 
y el importe neto de la cifra de negocios. ROE: Mide la rentabilidad financiera a través de la relación entre el resultado ordinario 
neto de impuestos y los fondos propios NSEC: Es el número de sectores en los que la empresa opera. TAM: Es el tamaño de la 
empresa medido a través del logaritmo neperiano del activo total. VAT: Es la relación entre la cifra neta de negocios y el activo 
total (rotación). VCC: Es la relación entre la cifra neta de negocios y las cuentas a cobrar (deudores). CV: Es el cambio 
experimentado en la cifra neta de negocios entre al año del fraude y el anterior. FCON: Indica la existencia o no de flujos de caja 
de operaciones negativos mediante su forma dicotómica que toma el valor 1 si existen y 0 en caso contrario. PERD: Es una 
variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude (1) o no (0). PERD t-1: Es una variable dicotómica 
que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año anterior al fraude (1) o no (0). PERD t-1 y t: Es una variable dicotómica que indica 
si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude y en el anterior (1) o no (0). SECI: Recoge si la empresa opera en el sector de la 
industria manufacturera o no y se expresa en forma dicotómica. SECC: Recoge si la empresa opera en el sector de la construcción 
o no y se expresa en forma dicotómica. SECCR: Recoge si la empresa opera en el sector de sector del comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, o no y se expresa en forma dicotómica. SECS: Recoge si la empresa 
opera en el sector Servicios o no y se expresa en forma dicotómica. b F: muestra de empresas fraudulentas; NF: muestra control.  
c Número de observaciones. d Para cada variable la primera fila es el resultado de la prueba asumiendo varianzas iguales y la 
segunda fila es el resultado sin asumir varianzas iguales. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, **inferior al 5% y * 
inferior al 10%. 
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Como parte del estudio estadístico descriptivo de las variables, efectuamos las correlaciones 

de Pearson y Spearman pero, debido a que el elevado número de variables que lo componen 

hace compleja su presentación y lectura, decidimos mostrar un extracto de la misma tras la 

presentación del modelo logit multivariante con la información de las variables concretas que 

lo conformen153. 

A continuación, dentro del análisis individual de cada variable, realizamos regresiones 

logísticas univariantes para todas las anteriores magnitudes. La estimación de los modelos 

logit nos permite estudiar su relación con la existencia de un fraude contable. La 

especificación del modelo logit, como se recordará, es: 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡  =  𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡  = 1) =
1

1 + 𝑚𝑚− (𝛼𝛼+𝛽𝛽·𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖) 

donde Yit es la variable dependiente definida en términos dicotómicos,  que adopta el valor 

uno si la empresa fue declarada culpable en alguna sentencia debido a irregularidades en su 

contabilidad, y cero, si la empresa no tiene procesos legales por motivos contables, y  X es la 

variable explicativa. 

La Tabla 45 recoge los resultados de dichas regresiones, en las que aceptamos como 

estadísticamente significativos los coeficientes estimados con una probabilidad del 90% o 

superior, o lo que es lo mismo, un valor de ρ menor o igual a 0,10.  

Aplicando este criterio resultan significativas las siguientes magnitudes: los residuos del 

modelo de Jones (ADD1), los residuos del modelo modificado de Jones, (ADD2), los residuos 

del modelo de Jones ajustado al ROA, (ADD3), los residuos del modelo de Jones ajustado al 

ROA y al cambio de activo (ADD4), la condición financiera (Z), el cambio en activo total (CAT), 

el endeudamiento de activo (ETAT), el endeudamiento a corto plazo (ECAT), las pérdidas en 

el año del fraude (PERD), las pérdidas en el año anterior al fraude (PERDt-1), las pérdidas 

sucesivas en el año del fraude y el anterior (PERDt-1y t), la rentabilidad económica en el año 

del fraude (ROA) y la rentabilidad económica en el año anterior al fraude (ROAt-1). 

Las regresiones ponen de manifiesto que las empresas acusadas hicieron un uso ilícito de los 

ajustes por devengo, permitiéndonos aceptar la hipótesis H4. Las cuatro especificaciones de 

los ajustes por devengo discrecionales (ADD1, ADD2, ADD3, ADD4) exhiben signos positivos 

y significativos. Las medias y medianas de estas variables nos habían informado de que las 

empresas fraudulentas tenían en común devengos discrecionales positivos y superiores a los 

                                                   
153 Datos disponibles a petición de cualquier interesado. 
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de las empresas no implicadas y esa información, junto con los coeficientes altamente 

significativos de estas especificaciones, nos ofrecen un buen respaldo para afirmar que los 

devengos anormales pueden ser una señal de alerta del fraude contable.   

En contra de nuestros pronósticos, el crecimiento de activo (CAT) se relaciona inversamente 

con la probabilidad de cometer un fraude. Como se observó en las pruebas descriptivas, en 

promedio, el activo de las empresas acusadas había decrecido, mientras que el de las limpias 

había experimentado lo contrario. Las evidencias empíricas consultadas no habían corroborado 

asociación del cambio en el tamaño con el fraude y al parecer, las empresas de nuestra 

muestra no se encuentran en una situación de presión por mantener una imagen de 

crecimiento que les induzca a la manipulación, lo que nos obliga a rechazar nuestra hipótesis 

H9. 

La condición financiera (Z) también distingue claramente a las empresas, como ya anticipaba 

la prueba de diferencia de medias, que mostró una gran distancia entre las puntuaciones de la 

medida basada en la Z de Zmijewski (1984) de los dos tipos de empresa. Tal y como se 

esperaba, una peor situación financiera aumenta la propensión a los artificios contables, por 

lo que se acepta la hipótesis H8. Una pobre condición financiera puede motivar a los internos 

a emprender acciones que mejoren la apariencia de la empresa con la intención de evitar la 

pérdida de empleos o para intentar conseguir la mayor cantidad de recursos posibles 

(Summers y Sweeney, 1998).   

Confirmamos también la hipótesis H13: los signos positivos de los coeficientes de las variables 

relativas al endeudamiento total (ETAT) y al endeudamiento a corto plazo (ECAT) sugieren 

que cuanto mayor es este, mayor es la probabilidad de que la empresa falsee su contabilidad. 

En las pruebas previas, la primera variable no resultó significativa en la diferencia de medias, 

pero sí en la de medianas; por su parte, la segunda diferenció significativamente a las dos 

muestras en ambos test estadísticos. Como las empresas estudiadas, a excepción de una de 

ellas, no cotizan en bolsa, la explicación para no mostrar la imagen fiel no puede estar en el 

cumplimiento de requisitos de cotización, sino quizás en la intención de generar una imagen 

que dé confianza a posibles inversores, acreedores o prestamistas, al objeto de conseguir 

financiación adicional o evitar el incumplimiento de acuerdos de deuda (Beneish, 1997). 

La propensión a defraudar también parece aumentar con la obtención de pérdidas, resultado 

que nos permite aceptar la hipótesis H31. Las tres variables referidas a este resultado, ya sea 

del año del fraude (PERDt), del anterior (PERDt-1) o de ambos (PERDt-1yt), lucen con signo 

positivo y significativo al 95% o superior. Junto con la información obtenida de la regresión 
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de la calificación Z, parece que la mala salud financiera es una de las peculiaridades que 

caracterizan a las empresas acusadas por los órganos judiciales españoles.  

En cuanto a la rentabilidad económica (ROA), de la que no pronosticábamos signo, resulta 

claramente asociada a las irregularidades contables. Nuestros datos indican que la 

probabilidad de que las empresas defrauden aumenta a medida que minora la 

rentabilidad154. Ya en la prueba de diferencia de medias se pudo comprobar que la 

rentabilidad de las acusadas era negativa en promedio, al contrario que la de las no acusadas, 

pero la regresión logística nos muestra, además, el gran impacto que causa lo rentable que 

sea una empresa en la posibilidad de defraudar. Esta variable se erige como la más destacada, 

ya que su coeficiente, -14,201, está bastante alejado de los estimados para el resto de 

variables significativas. Aceptamos, por tanto, la hipótesis H32. 

El margen operativo (M) está negativamente asociado a la ocurrencia de manipulaciones 

fraudulentas, por consiguiente, cuanto más gana una empresa por cada unidad vendida, 

menos probabilidad hay de que incurra en un fraude. Este dato es coherente con el mostrado 

por el ROA y, juntos, nos corroboran que las empresas infractoras de nuestra muestra se 

encontraban en un mal momento, en el que eran incapaces de obtener el suficiente 

rendimiento de sus activos, o lo que es lo mismo, en el que los recursos no se estaban 

gestionando de manera eficiente. Nuestra hipótesis H30 es aceptada, puesto que solo 

pronosticaba la existencia de relación de la variable con el fraude sin aventurar el signo. 

Por último, dado que no resulta significativo el coeficiente asociado a la variable indicativa 

del tamaño de la empresa (TAM), podríamos aceptar nuestra hipótesis H34, que proponía la 

ausencia de relación de esta variable con el fraude. 

El resto de variables no presentan relación significativa de manera individual, por lo que 

tendríamos que rechazar las hipótesis propuestas para las mismas. 

En resumen, las regresiones logísticas univariantes han destacado como señales de alerta las 

magnitudes que expresan una deteriorada situación económica o financiera, como son: una 

mala clasificación en una medida de predicción de la insolvencia, el endeudamiento, la 

obtención de pérdidas y de bajas rentabilidades y márgenes operativos, así como el hecho de 

                                                   
154 Nuestros resultados parecen tener una orientación contraria a los planteamientos de Brazel et al. (2009), que 

buscaban valores sospechosamente altos del ROA porque serían indicativos del empleo de información 
falseada para la obtención de rendimientos anormalmente altos. Están más en consonancia con investigaciones 
como las de Erickson et al. (2004b) o Spahtis (2002) en las que se obtuvo que las empresas con bajas 
rentabilidades eran más propensas a falsificar los estados financieros. 
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haber decrecido -en términos de nivel de activos-. Junto a ello, los indicios de haber 

manipulado los resultados al alza. 

Los primeros factores asociados al riesgo de fraude son ejemplos de situaciones de presión 

que generan incentivos para defraudar, como vimos en el capítulo 1; es decir, estarían 

agrupadas en el elemento “presión” del comentado triángulo del fraude de Cressey (1953). 

Las pérdidas que se convierten en una amenaza de quiebra; las expectativas de rentabilidad 

que pueden tener analistas, inversores, acreedores y otros grupos de interés; la necesidad de 

obtener financiación adicional y los perjuicios de informar de malos resultados en general, 

podrían haberse convertido en condicionantes que han coaccionado o incitado a las empresas 

a defraudar. El hecho de que se observen síntomas de haber manipulado los resultados al alza 

podría indicar que estas firmas intentaron ocultar situaciones aún peores de las que 

ofrecieron al público, en otras palabras, dar una mejor imagen de la que realmente era la 

imagen fiel. 
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Tabla 45. Regresiones logísticas univariantes  
Variablea Signo esperado Coeficiente Significación 

AB + β 1,021 0,217 
α -0,659 0,247 

ICA + β 0,004 0,545 
α -0,047 0,814 

IIAT + β -1,213 0,387 
α 0,096 0,670 

AFAT - β -0,382 0,639 
α 0,141 0,694 

ADD1 + β 4,066 0,007*** 
α 0,018 0,930 

ADD2 + β 4,360 0,005*** 
α 0,022 0,915 

ADD3 + β 4,042 0,007*** 
α 0,018 0,931 

ADD4 + β 4,085 0,007*** 
α 0,018 0,931 

Z + β 0,412 0,003*** 
α 0,034 0,870 

CAT + β -1,428 0,055* 
α 0,074 0,716 

CCAT + β 0,757 0,411 
α -0,230 0,501 

CCV + β 0,784 0,210 
α -0,290 0,296 

CCCAT + β 0,155 0,425 
α -0,178 0,530 

CCCPAT + β -2,009 0,137 
α -0,034 0,865 

CCCV + β 0,160 0,414 
α -0,228 0,422 

EDAD - β -0,021 0,262 
α 0,348 0,341 

ETAT + β 2,017 0,019** 
α -1,503 0,024** 

ECAT + β 1,630 0,027** 
α -0,895 0,043** 

CETAT + β -1,339 0,106 
α 0,071 0,723 

FCO155 - β 0,001 0,253 
α -0,088 0,665 

FCON + β 0,463 0,285 
α -0,137 0,559 

IMP + β -0,054 0,870 
α 0,009 0,965 

IAT + β 0,411 0,626 
α -0,086 0,745 

IV + β 0,254 0,455 
α -0,111 0,612 

CIAT + β -0,193 0,550 
α 0,057 0,893 

CIPAT + β -1,906 0,283 
α 0,007 0,971 

CIV + β 0,080 0,626 
α -0,288 0,315 

PERD + β 3,142 0,000*** 
α -0,616 0,001*** 

                                                   
155 En las regresiones logísticas, FCO se ha empleado expresado en decenas de miles de euros. 
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Variablea Signo esperado Coeficiente Significación 

PERDt-1 + β 1,142 0,045** 
α -0,187 0,389 

PERDt-1yt + β 2,368 0,028** 
α -0,171 0,410 

ROA ? β -14,201 0,001*** 
α 0,443 0,113 

ROAt-1 ? β -4,764 0,043** 
α 0,180 0,416 

M ? β -2,682 0,040** 
α 0,070 0,734 

ROE ? β 0,000 0,529 
α -0,019 0,922 

NSEC + β -0,371 0,340 
α 0,495 0,371 

SECI + β 0,000 1,000 
α 0,000 1,000 

SECC + β 0,000 1,000 
α 0,000 1,000 

SECCR + β 0,000 1,000 
α 0,000 1,000 

SECS + β 0,000 1,000 
α 0,000 1,000 

TAM ? β -0,025 0,808 
α 0,379 0,809 

VAT - β -0,104 0,525 
α 0,145 0,629 

VCC + β 0,005 0,473 
α -0,091 0,664 

CV + β 0,025 0,780 
α -0,029 0,886 

a AB: Son los activos blandos definidos como el activo total menos el inmovilizado material menos otros activos líquidos equivalentes, todo ello 
dividido por el activo total. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de restarle a uno el cociente entre el activo circulante más el 
inmovilizado material y el activo total con datos del año del fraude y dividir todo ello entre la misma fórmula referida al año anterior. IIAT: Es 
el cociente entre el inmovilizado intangible y el activo total AFAT: Es el cociente entre el activo fijo y el activo total. ADD1: Mide los ajustes por 
devengo discrecionales a través de los residuos del modelo de Jones (1991). ADD2: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los 
residuos del modelo modificado de Jones (Dechow et al, 1995). ADD3: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo modificado de Jones ajustado al ROA (Kothari et al, 2005). ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos 
del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. Z: Es la calificación de la condición financiera de (Zmijewski, 1984). 
CAT: Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. CCAT: Es el peso relativo de las cuentas a cobrar, calculado 
como el cociente entre deudores y activo total. CCV: Es el cociente entre cuentas a cobrar y la cifra neta de negocios. CCCAT: Es el cambio 
producido en el peso relativo de las cuentas a cobrar (deudores) respecto al activo total, entre el año del fraude y el anterior. CCCPAT: Es el 
cambio producido en las cuentas a cobrar entre el año del fraude y el anterior, dividido por el promedio del activo total. CCCV: Es el cambio 
producido en el cociente entre las cuentas a cobrar y la cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de años 
transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. ETAT: Mide el endeudamiento total como cociente entre el pasivo total y el 
activo total. ECAT: Mide el endeudamiento a corto plazo a través del cociente entre el pasivo líquido y el activo total. CETAT: Es el cambio 
producido en el endeudamiento total entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de operaciones. IMP: Es el cociente entre 
el gasto por impuesto sobre sociedades y los resultados ordinarios antes de impuestos. IAT: Es el peso relativo del inventario, calculado como 
el cociente entre existencias y activo total. IV: Es el cociente entre las existencias y la cifra neta de negocios. CIAT: Es el cambio producido en la 
relación entre existencias y activo total, entre el año del fraude y el anterior. CIPAT: Es el cambio producido en las existencias entre el año del 
fraude y el anterior, dividido por el promedio del activo total. CIV: Es el cambio producido en la relación entre las existencias y la cifra neta de 
negocios entre el año del fraude y el anterior. ROA: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e 
impuestos y el activo total. ROAt-1: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e impuestos y el 
activo total en el año anterior al fraude. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el resultado antes de intereses e impuestos 
y el importe neto de la cifra de negocios. ROE: Mide la rentabilidad financiera a través de la relación entre el resultado ordinario neto de 
impuestos y los fondos propios NSEC: Es el número de sectores en los que la empresa opera. SECI: Recoge si la empresa opera en el sector de la 
industria manufacturera o no y se expresa en forma dicotómica. SECC: Recoge si la empresa opera en el sector de la construcción o no y se 
expresa en forma dicotómica. SECCR: Recoge si la empresa opera en el sector de sector del comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas o no y se expresa en forma dicotómica. SECS: Recoge si la empresa opera en el sector Servicios o no y se 
expresa en forma dicotómica. TAM: Es el tamaño de la empresa medido a través del logaritmo neperiano del activo total. VAT: Es la relación 
entre la cifra neta de negocios y el activo total (rotación). VCC: Es la relación entre la cifra neta de negocios y las cuentas a cobrar (deudores). 
CV: Es el cambio experimentado en la cifra neta de negocios entre al año del fraude y el anterior. *** Indica un nivel de significación inferior al 
1%, **inferior al 5% y * inferior al 10%. 
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4.3.2  Análisis multivariante 

En un primer paso del proceso de búsqueda del modelo de regresión más adecuado se optó 

por incluir solo las variables que en la regresión logística univariante presentaran una 

asociación estadísticamente significativa al 90% o más. Adicionalmente, a pesar que de que 

SPSS ofrece varios métodos automáticos de selección de variables, se decidió realizar este 

proceso de modo manual, construyendo paso a paso el modelo de forma intuitiva y 

considerando las orientaciones de los autores que nos preceden, en base a decenas de 

pruebas en las que se consideró no solo la significatividad de las variables, sino también los 

cambios provocados por cada movimiento en los coeficientes y probabilidades del resto de 

variables, en el ajuste y en la precisión de clasificación del modelo resultante.  

En un segundo paso, se repitió el proceso anterior incluyendo también variables que no 

fueron significativas en las regresiones univariantes. Compartimos la opinión de Wuergues y 

Borba (2011) consistente en que basarse solo en el test univariante para decidir la inclusión o 

no de una variable en el modelo multivariante conduce a prescindir de variables que, una vez 

controlados ciertos aspectos, podrían resultar relacionadas con el fraude. El resultado de este 

largo proceso es el modelo cuya especificación empírica es la siguiente: 

Y = α + β1 ADD4 + β2CAT + β3EDAD + β4FCO + β5PERD + β6ROA + β7NSEC + ε           (1) 

cuyos coeficientes estimados son lo que mostramos en la Tabla 46. 

Tabla 46. Resultados de la regresión logística del modelo (1) 

Fraude = α + β1 ADD4 + β2CAT + β3EDAD + β4FCO + β5PERD + β6ROA + β7NSEC + ε            

          Variable Coeficiente Significación 

ADD4 7,812 0,005*** 
CAT -0,818 0,420 
EDAD -0,054 0,104 
FCO 0,003 0,156 
PERD 3,059 0,008*** 
ROA -11,725 0,052* 
NSEC -1,314 0,049** 
Constante 2,569 0,032 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por 
irregularidades contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través 
de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. CAT: Es el 
cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de años 
transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. FCO: Son los flujos de caja de 
operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del 
fraude (1) o no (0). ROA: Es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en los que la 
empresa opera. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * inferior al 10%. 
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En primer lugar, nos encontramos con uno de los resultados más relevantes en cuanto a 

coeficiente se refiere: el relativo a los ajustes por devengos discrecionales. Los residuos del 

modelo de Jones ajustado al ROA y al crecimiento de activo (ADD4) surgen positiva y 

significativamente asociados a la probabilidad de fraude, esto es, estas empresas hicieron un 

esfuerzo por elevar el resultado de ese ejercicio. Si bien los devengos discrecionales podrían 

aumentar como consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas y 

decisiones estratégicas, como recuerda Beneish (1997), en las que los gerentes, a pesar de 

tomar decisiones discrecionales, a lo mejor, no intentaban elevar artificialmente los ingresos, 

encontramos una conexión entre la variable indicativa de manipulación “dentro de los PCGA” 

y las prácticas de manipulación fraudulentas, es decir, estas empresas determinaron llevar a 

cabo también operaciones “fuera” de las normas. Autores como Ettredge et al. (2007), Jones 

et al. (2008) y Dechow et al. (2011) también pusieron de manifiesto que mayores devengos 

discrecionales están asociados a una mayor probabilidad de fraude en los estados financieros. 

En segundo lugar, detectamos que es más probable que las firmas que manipulan su 

contabilidad presenten pérdidas (PERD), en lo que coincidimos con Lennox y Pittman (2010). 

Según Monterrey (2002), “la obtención de resultados deprimidos es una poderosa razón, la 

más importante, para intentar mejorarlos artificialmente” (p. 123), lo cual hace razonable que 

resulten significativas conjuntamente las variables relativas a las pérdidas y a los ajustes 

discrecionales con signo positivo. 

El dato más notable del modelo es el relativo a la rentabilidad económica (ROA), de la cual no 

habíamos pronosticado signo por la discrepancia de resultados empíricos que precedían a 

nuestro trabajo. La variable resulta asociada negativa y significativamente a la propensión a 

defraudar con un destacado coeficiente de -11,725, que nos invita a deducir, por consiguiente, 

que a medida que cae la rentabilidad económica de una firma, aumenta la probabilidad de 

que decida manipular. Erickson et al. 2004b), Spahtis (2002), Brazel et al. (2009), Dechow et 

al. (2011), Perols y Lougee (2011), Lennox et al. (2013) alcanzaron el mismo resultado.  

Encontramos que la probabilidad de fraude, a diferencia de lo que habíamos previsto, se 

relaciona negativamente con la variedad de sectores de actividad en los que la empresa opera 

(NSEC). Al contrario de lo que encontró Saksena (2001) para sus muestras estadounidenses, 

parece que un ambiente más heterogéneo no se percibe como una oportunidad para 

defraudar desde las empresas españolas de la muestra. En otras palabras, las empresas que 

desarrollan sus actividades en más de un sector son menos propensas a engañar en su 

contabilidad que las que concentran sus negocios en un único sector.  
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El cambio experimentado por el activo total entre el año del fraude y el anterior (CAT) no 

alcanza significatividad al nivel exigido, como también ocurriera en los trabajos de Beasley 

(1996) y Skousen y Wright (2008).  

La edad de la empresa (EDAD) queda a las puertas del nivel de significación fijado, aunque, tal 

y como pronosticamos, el signo apunta a que las empresas más jóvenes serían más propensas 

a manipular la información contable de manera fraudulenta. Beasley (1996) no pudo 

tampoco confirmar la relación entre la edad y el fraude. 

Por último, observamos que el coeficiente de la variable relativa al nivel de flujos de caja de 

operaciones (FCO) no es significativo. En los trabajos revisados, solo Beneish (1997) estudió 

esta variable y, aunque solo lo hizo a nivel descriptivo, observó que las empresas que habían 

incumplido los principios contables se encontraban en el más bajo cuartil dentro del conjunto 

de empresas de Compustat. En nuestro caso la situación no es igual y, a pesar de que hay más 

empresas fraudulentas en el más bajo cuartil de los flujos de caja, estas se distribuyen por los 

cuatro cuartiles y en el cuarto coinciden en porcentaje con las limpias. En cuanto al signo, no 

hay diferencias estadísticamente significativas entre las muestras (Tabla 47). Parecen 

confirmarse, por tanto, los indicios obtenidos de las diferencias de medias y medianas de esta 

variable. 

Tabla 47. Cuartiles, signo, medias y medianas de los flujos de caja de operaciones 

Panel A: Cuartiles y signo de los flujos de caja de operaciones 

 Cuartiles del FCO                         Signo FCO 

 1 2 3 4 Negativo Positivo 
Chi-cuadrado 

de Pearson 

F 30,77% 26,92% 17,31% 25,00% 34,62% 65,38% 
0,284 

NF 19,23% 23,08% 32,69% 25,00% 25,00% 75,00% 

Panel B: Pruebas de diferencias de medias y medianas 

Muestraa Nb Media Desviación  típica Mediana 

F 52 6.769.725,7 33.624.575,5 25.824,0 

NF 52 147.116,4 1.783.899,3 145.742,8 

Prueba T para la igualdad de mediasd Prueba de igualdad de medianas 

tc Sig. (bilat.) U de Mann-Whitney Sig. asint. (bilat.) 

1,418 0,159 
1251 0,511 

1,418 0,162 
a F: muestra de empresas fraudulentas; NF: muestra control. b Número de observaciones. c La primera fila es el resultado de 
la prueba asumiendo varianzas iguales y la segunda es el resultado sin asumir varianzas iguales. 
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Este modelo nos conduciría a aceptar las hipótesis alternativas asociadas al número de 

sectores en los que trabaja una empresa (H17) por haber obtenido el signo contrario, y las 

relacionadas con el crecimiento en el activo (H9), la edad (H11) y los flujos de caja de 

operaciones (H18) por su falta de significación. Por el contrario, permite aceptar las hipótesis 

planteadas para los ajustes por devengo discrecionales (H4), la existencia de pérdidas (H31) y 

la rentabilidad económica (H32).  

En conclusión, nuestros datos parecen indicar que las empresas que se caracterizan por no 

tener diversificadas sus actividades y por tener, conjuntamente, ajustes por devengo 

discrecionales positivos, pérdidas y mala rentabilidad económica son más propensas a 

incurrir en un fraude. Como comentamos en el apartado dedicado a las regresiones 

univariantes, y a falta de datos históricos y más detallados que pudieran ayudarnos a 

delimitar mejor una justificación, pudiera ser que las empresas que presentan rentabilidades 

deprimidas, que solo operan en un sector y que intentan manipular los resultados al alza, se 

inclinan a defraudar, posiblemente, para no mostrar al exterior una situación aún peor. 

Como se anunció en el análisis descriptivo, reproducimos en la Tabla 48 un extracto de los 

coeficientes de correlación de Spearman y Pearson (entre paréntesis), relativo a las variables 

que conforman el modelo encontrado. Como se puede observar, la variable dependiente –

existencia de fraude- surgía relacionada positivamente con los ajustes por devengo 

discrecionales y con la existencia de pérdidas en el año del fraude; y negativamente con el 

cambio en activo total, con la rentabilidad económica y con el número de sectores en los que 

la empresa opera. 

Respecto a las asociaciones entre las variables independientes, la más elevada se presentaba 

entre la rentabilidad económica y la existencia de pérdidas, cuya relación tiene sentido ya que 

ambas variables se calculan a partir del resultado de la empresa. 
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Tabla 48. Correlaciones entre las variables del modelo (1) 

 VD ADD4 CAT EDAD FCO PERD ROA NSEC 

VD 1 
(1) 

    
 

 
 

  

ADD4 
0,302** 

(0,283**) 
1 

(1)    
 
   

CAT 
-0,220* 

(-0,197*) 
-0,003 

( 0,000) 
1 

(1)      

EDAD 
-0,181 

(-0,111) 
-0,014 

(0,008) 
-0,164 

(-0,161) 
1  

(1) 
    

FCO -0,065 
(0,139) 

0,098 
(0,155) 

0,069 
(-0,012) 

0,076 
(0,378**) 

1 
 (1) 

   

PERD 0,504** 

(0,504**) 

-0,011 
(-0,004) 

-0,414** 

(-0,382**) 
-0,206* 

(-0,190) 
-0,152 

(-0,076) 
1 

(1) 
 
 

 

ROA 
-0,416** 

(-0,282**) 

0,011 
(0,026) 

0,275** 

(0,425**) 
0,212* 

(0,065) 
0,153 

(0,044) 
-0,654** 

(-0,457**) 
1 

(1)  

NSEC 
-0,128 

(-0,094) 
-0,224* 

(-0,226*) 
-0,025 

(-0,015) 
-0,079 

(-0,050) 
-0,040 
(0,091) 

0,088 
(0,125) 

-0,142 
(-0,112) 

1 
(1) 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por irregularidades 
contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado 
de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. CAT: Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el 
anterior. EDAD: Es el número de años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. FCO: Son los flujos 
de caja de operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude (1) o no 
(0). ROA: es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en los que la empresa opera. *** Indica un nivel de 
significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * inferior al 10%. 

4.3.2.1  Pruebas de validez del modelo 

Para comprobar la validez global de modelo se deben observar los coeficientes de 

determinación (R2) de Cox y Snell y de Nagelkerke. La Tabla 49 (Panel A) muestra que, según 

el primero, el 44% de la varianza de la variable dependiente está explicada por las variables 

predictoras, y  con el segundo se alcanza el 58,7% de explicación.  

Otra prueba para evaluar la bondad del ajuste del modelo es la de Hosmer y Lemeshow 

(Tabla 49, Panel B) en la que, al contrario de lo que sucede con carácter general, no debe 

resultar significativa para aceptar el modelo, como ocurre en nuestro caso. 

Tabla 49. Pruebas de validez del modelo (1) 

Panel A: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

85,123 0,433 0,578 

Panel B: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

3,199 8 0,921 

Por otra parte, a fin de comprobar la sensibilidad y especificidad del modelo, se debe 

observar la tabla de clasificación (Tabla 50). La sensibilidad del modelo es la probabilidad de 
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calificar correctamente a una empresa fraudulenta dentro de su grupo y la especificidad es la 

probabilidad de clasificar a una empresa no acusada dentro del grupo de control. La parte 

mal clasificada en el primer caso corresponden con los errores de tipo I y en el segundo caso 

con los errores de tipo II. Nuestro modelo posee una sensibilidad del 76,9% y una 

especificidad del 84,6%, y teniendo en cuenta que ambos aspectos superan el 75%, se puede 

afirmar que es un modelo aceptable. Consecuentemente, los errores de tipo I y II del modelo 

son, respectivamente, 23,1% y 15,4%. 

Nuestro modelo alcanza un porcentaje global de clasificación correcta del 80,8%, que 

consideramos también aceptable teniendo en cuenta los datos obtenidos por otros autores. 

Por ejemplo, los dos modelos encontrados por Spahtis (2002) tenían una tasa de clasificación 

correcta del 82,89% y 84,21%, respectivamente; el de Skousen y Wright (2006) rozaba el 

70% (69,77%); Chen y Elder (2007) alcanzaron una precisión del 85,1% y los modelos de 

Dechow et al. (2011) clasificaban correctamente alrededor de un 64% de los casos. 

Tabla 50. Porcentaje de clasificación del modelo (1) 

Observado 

Pronosticado 

V1 
Porcentaje correcto 

0 1 

V1 
0 45 7 86,5 
1 13 39 75,0 

 Porcentaje global     80,8 

a. El valor de corte es 0,500 

Como paso adicional de la evaluación del modelo obtenemos la curva COR que nos muestra 

de forma visual (Gráfico 5) y mediante tabla (Tabla 51) el poder de discriminación del 

modelo. El área debajo de la curva nos indica que el modelo seleccionado posee una exactitud 

discriminatoria de un 88,3%, que no es un mal dato teniendo en cuenta que a partir del 70% 

se considera aceptable. 

 

 

 
 
 
 
 



Diseño de la investigación empírica y su análisis 

251 
 

Gráfico 5. Curva COR del modelo (1) 

 

Tabla 51. Curva COR del modelo (1). Área bajo la curva 

Área Error típ.a Sig. asintóticab 
Intervalo de confianza asintótico al 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,883 0,033 0,000 0,823 0,952 

  a Bajo el supuesto no paramétrico. b Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

Por último, al objeto de comprobar si nuestro modelo no está afectado por colinealidad, 

calculamos el factor de inflación de la varianza (FIV) para las variables que lo conforman. Los 

datos del FIV, inferiores a 10, junto la matriz de proporción de descomposición de la varianza, 

en la que ningún componente alcanza el valor 30, nos informan de la ausencia de este 

problema (Tabla 52). 

Tabla 52. Pruebas diagnósticas de colinealidad del modelo (1) 

Panel A: Coeficientes 
                 Variables Tolerancia FIV 

ADD4 0,911 1,097 
CAT  0,718 1,393 
EDAD  0,766 1,306 
FCO  0,809 1,236 
PERD 0,698 1,432 
ROA 0,711 1,406 

NSEC  0,903 1,108 
Panel B: Autovalores e índices de condición 

         Dimensión Autovalores Índice de condición 
1 3,091 1,000 
2 1,656 1,366 
3 1,152 1,638 
4 0,855 1,901 
5 0,578 2,312 
6 0,445 2,636 
7 0,174 4,219 
8 0,049 7,945 
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Panel C: Proporciones de la varianza 

Dimensión (Constante) ADD4 CAT  EDAD  FCO  PERD ROA NSEC  

1 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 
2 0,00 0,00 0,15 0,00 0,01 0,05 0,17 0,00 
3 0,00 0,40 0,03 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 
4 0,00 0,51 0,05 0,01 0,36 0,03 0,00 0,00 
5 0,00 0,01 0,59 0,03 0,11 0,02 0,39 0,00 
6 0,00 0,02 0,00 0,05 0,08 0,65 0,43 0,00 
7 0,02 0,01 0,16 0,62 0,06 0,20 0,00 0,25 
8 0,97 0,06 0,03 0,27 0,08 0,03 0,00 0,74 

ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA 
y al cambio del activo. CAT: Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el 
número de años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. FCO: Son los flujos de caja de 
operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude (1) o no (0). 
ROA: Es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en los que la empresa opera. 

 

4.4  Extensiones y pruebas complementarias 

4.4.1  El efecto del endeudamiento sobre el fraude contable 

Nos parecía relevante controlar, además de las variables que incluye el modelo encontrado, el 

nivel de deuda de las empresas como factor potencialmente determinante del fraude 

contable. El endeudamiento ha sido uno de los factores generalmente asociados al fraude más 

utilizados por los autores incluidos en nuestra revisión de la literatura. Entendemos, de 

acuerdo con dichos investigadores, que un elevado endeudamiento contribuye al estrés 

financiero de la empresa como elemento de presión debido, entre otras cuestiones, a la 

obligación de cumplir con los acuerdos de deuda o con requisitos de cotización; o a la 

necesidad de evitar generar desconfianza en acreedores, inversores u otros grupos con 

posibles relaciones con la empresa.   

De la hipótesis de endeudamiento formulada por Watts y Zimmerman (1978, 1986) se 

deduce que las empresas con riesgo de violar los contratos de deuda (que incluyen cláusulas 

restrictivas basadas en partidas contables) tienen incentivos para la realización de prácticas 

contables como, por ejemplo, el aumento artificial del resultado, a fin de evitar las consecuencias 

negativas derivadas del incumplimiento.  

Siguiendo nuestra metodología de diseño de un modelo que clasifique de manera 

satisfactoria empresas fraudulentas y no fraudulentas, entre las múltiples pruebas 

incluyendo las distintas especificaciones de endeudamiento calculadas (endeudamiento de 

activo, endeudamiento a corto plazo, o cambio en el endeudamiento) no logramos hallar 

ningún modelo que mejorara al modelo (1) presentado en los epígrafes anteriores. El más 
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satisfactorio, en base a los requisitos de validez, es el modelo (2), cuya estimación se presenta 

en la Tabla 53. 

Y= α + β1 ADD4 + β2EDAD + β3ETAT + β4FCO + β5PERD + β6ROA + β7NSEC + ε           (2) 

Como se aprecia, los devengos discrecionales, la existencia de pérdidas, la rentabilidad 

económica y el número de sectores de actividad en el que opera la empresa afectan 

significativamente a la probabilidad de fraude, sin embargo, la edad y el nivel de flujos de 

caja, no parecen estar relacionados, como ya se detectó en el modelo (1). El nivel de 

endeudamiento no alcanza significación, como ocurriera en los estudios de Beneish (1999b), 

Erickson et al. (2004b), Caskey y Hanlon (2005), Ettredge et al. (2007), Jones et al. (2008) o 

Lennox y Pittman (2010), impidiéndonos corroborar una relación entre el nivel de deuda de 

una firma y la manipulación fraudulenta de los datos contables.  

Este modelo presenta un porcentaje de clasificación del 78,8% (Panel B) y unos coeficientes 

de determinación (R2) de Cox y Snell y de Nagelkerke del 43% y 57,3%, respectivamente156 

(Panel C). Si bien estos últimos son similares a los obtenidos con el modelo anterior, la menor 

tasa de clasificación nos lleva a decantarnos por el modelo previo. 

Tabla 53. Resultados de la regresión logística del modelo (2) 
Fraude = α + β1 ADD4 + β2EDAD +  β3ETAT + β4FCO + β5PERD + β6ROA + β7NSEC + ε 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

                 Variables Coeficientes Significación 

ADD4 7,316 0,006*** 

EDAD -0,043 0,198 

ETAT 0,364 0,797 

FCO 0,003 0,171 

PER 3,146 0,005*** 

ROA -10,823 0,066* 

NSEC -1,297 0,051* 

Constante 1,960 0,223 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 Porcentaje correcto 

0 1  

V1 
0 43 9 82,7 

1 13 39 75,0 

            Porcentaje global 78,8 

                                                   
156 Este modelo tampoco presenta problemas de colinealidad. 
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Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

85,704 0,430 0,573 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

5,202 8 0,736 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por 
irregularidades contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través 
de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. EDAD: Es el 
número de años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. ETAT: Mide el 
endeudamiento total como cociente entre el pasivo total y el activo total. FCO: Son los flujos de caja de 
operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del 
fraude (1) o no (0). ROA: Es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en los que la 
empresa opera. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * inferior al 10%. 

 

4.4.2  Creación de submuestras en base al signo de los ajustes por devengo 

discrecionales 

La fuerte incidencia de los ajustes por devengos discrecionales en todas las pruebas 

realizadas, junto con el interés por comprobar si se diferencian las empresas en función del 

signo de dichos devengos, nos condujo a dividir la muestra en dos submuestras: aquellas que 

manipularon al alza los resultados y las que los manipularon a la baja.  

Para ello, empleamos los residuos del modelo de Jones ajustado al ROA y al crecimiento del 

activo por ser la especificación que mejores resultados había obtenido en los tests 

univariantes. 

Para cada submuestra desarrollamos el mismo análisis estadístico que el anteriormente 

realizado para la muestra completa.  

La Tabla 54, Paneles A y B, ofrecen las pruebas de igualdad de medias y medianas para la 

submuestra de empresas fraudulentas con devengos discrecionales positivos y sus 

respectivas parejas de control. En la primera de las pruebas, teniendo en cuenta las variables 

estadísticamente significativas, a partir de un nivel de significación del 90%, apreciamos que 

las empresas acusadas se caracterizan por: 

• Haber efectuado mayores ajustes por devengos discrecionales (ADD1, ADD2, ADD3, 

ADD4). El signo de las medias relativo a las empresas no acusadas de irregularidades 

contables es negativo, lo cual podría ser indicativo de haber desarrollado políticas 

contables más conservadoras. 



Diseño de la investigación empírica y su análisis 

255 
 

• Encontrarse en situación de mayor estrés financiero (Z) según la medida de Zmijewski 

(1984), aspecto muy diferenciador entre las acusadas de cometer infracciones contables 

y las limpias. 

• Haber experimentado un decrecimiento en cuentas a cobrar, entre el año del fraude y el 

anterior, ya sea en relación al activo total (CCCAT), al promedio del activo total (CCCPAT) 

de esos dos años, o a las ventas (CCCV). Comportamiento este que no corresponde a lo 

pronosticado en función de las evidencias empíricas previas consultadas. 

• Estar más endeudadas en el año del fraude (ETAT) y haber sufrido un cambio mayor en 

este aspecto entre el año del fraude y el anterior (CETAT). 

• Ser menos rentables en el año del fraude (ROA). La media de esta variable es negativa 

para las empresas acusadas y positiva para las que no lo han sido. 

Atendiendo a la segunda prueba y considerando el mismo nivel de significación, a las citadas 

empresas se le añaden las siguientes particularidades: 

• Poseían menos proporción de inmovilizado intangible respecto al activo total (IIAT). 

• Crecieron menos, en términos de activo total, entre el año del fraude y el anterior (CAT). 

• Alcanzaron un mayor nivel de flujos de caja de operaciones (FCO). 

• Presentaron una rentabilidad económica menor en el año anterior al fraude (ROAt-1), 

aunque positiva. 

• Sus activos tenían menor potencia para generar ventas (VAT). 

En cuanto a las variables dicotómicas (Tabla 54, Panel C), observamos que: 

• Hubo más empresas limpias con flujos de caja de operaciones negativos (FCON). 

• Hay más empresas acusadas con pérdidas en el año del fraude (PERDt), en cambio, las 

diferencias entre infractoras y no infractoras en el año anterior (PERDt-1) y en ambos 

años (PERDt-1yt) no son significativas. 

• El sector con más empresas acusadas es la Industria Manufacturera (SECI).  

Entre los factores que estas pruebas apuntan como característicos de las empresas 

fraudulentas, buena parte se corresponden con lo que se esperaba: ajustes por devengo 

discrecionales, situación financiera deteriorada, endeudamiento, rentabilidad o rotación; 

sin embargo, no ocurre igual con el inmovilizado intangible, el cambio del activo total, el 

cambio en las cuentas a cobrar y los flujos de caja de operaciones, en los que se detectan 

situaciones opuestas a las previstas. 
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De los resultados de las investigaciones revisadas dedujimos que las empresas fraudulentas 

tendrían mayor inmovilizado intangible que las firmas limpias, por poseer activos más 

difíciles de valorar y, por consiguiente, con más posibilidades para ocultar un fraude; sin 

embargo, encontramos que son las no acusadas las que exhiben mayores niveles de estas 

partidas. También se esperaba que las empresas infractoras presentaran crecimiento en 

cuentas a cobrar y nuestros resultados han mostrado el suceso contrario; hecho que tiene 

cierta conexión con el menor crecimiento de activo total en comparación con las empresas 

limpias. En estas últimas el activo total creció más y su cifra de derechos de cobro corrientes 

también experimentó un ascenso. Por último, se habían pronosticado flujos de caja por 

operaciones menores e incluso negativos como características de empresas que se inclinan 

por actividades ilícitas, en cambio, estas circunstancias no se producen en este subgrupo de 

empresas acusadas con ADD positivos. Vamos a comprobar si, avanzando en la exploración, 

recabamos más información que nos ayude a encontrar una posible justificación al 

comportamiento de estos flujos. 
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Tabla 54. Diferencia de medias, medianas e información sobre variables dicotómicas. Submuestra 
de empresas acusadas con ajustes por devengos discrecionales positivos 

Panel A. Diferencia de medias 

   Variablea     Muestrab Nc Media Desviación típ. 
Prueba T igualdad de mediasd 

t Sig. (bilat.) 

AB 
F 32 0,663 0,267 0,710 0,480 

NF 32 0,617 0,252 0,710 0,480 

ICA 
F 32 26,673 140,922 0,965 0,338 

NF 32 2,597 6,636 0,965 0,342 

IIAT 
F 32 0,088 0,194 -0,224 0,824 

NF 32 0,097 0,139 -0,224 0,824 

AFAT 
F 32 0,404 0,298 0,152 0,880 

NF 32 0,394 0,246 0,152 0,880 

ADD1 
F 32 0,135 0,165 4,201 0,000*** 

NF 32 -0,032 0,151 4,201 0,000 

ADD2 
F 32 0,136 0,169 4,298 0,000*** 

NF 32 -0,036 0,151 4,298 0,000 

ADD3 
F 32 0,135 0,165 4,193 0,000*** 

NF 32 -0,031 0,151 4,193 0,000 

ADD4 
F 32 0,134 0,166 4,179 0,000*** 

NF 32 -0,031 0,150 4,179 0,000 

Z 
F 32 0,268 2,126 2,261 0,027** 

NF 32 -0,717 1,251 2,261 0,028 

CAT  
F 32 0,062 0,253 -1,359 0,179 

NF 32 0,147 0,247 -1,359 0,179 

CCAT 
F 32 0,270 0,234 -0,099 0,921 

NF 32 0,275 0,167 -0,099 0,921 

CCV 
F 32 0,397 0,483 0,955 0,344 

NF 32 0,297 0,341 0,949 0,347 

CCCAT 
F 32 0,780 0,422 -2,962 0,004 

NF 32 1,060 0,329 -2,962 0,004*** 

CCCPAT 
F 32 -0,056 0,176 -2,420 0,018 

NF 32 0,030 0,097 -2,420 0,019** 

CCCV 
F 32 0,778 0,406 -2,650 0,010*** 

NF 32 1,067 0,458 -2,655 0,010 

EDAD  
F 32 16,438 13,748 -0,349 0,728 

NF 32 17,484 9,943 -0,349 0,728 

ETAT 
F 32 0,788 0,314 1,798 0,077* 

NF 32 0,669 0,204 1,798 0,078 

ECAT 
F 32 0,570 0,351 1,693 0,096 

NF 32 0,448 0,207 1,693 0,097* 

CETAT 
F 32 0,091 0,308 1,712 0,092* 

NF 32 -0,013 0,153 1,712 0,094 

FCO 
F 32 11.178.511,819 42.517.111,163 1,512 0,136 

NF 32 -195.603,110 1.995.170,465 1,512 0,141 

IMP 
F 32 0,277 0,279 1,081 0,284 

NF 32 0,098 0,894 1,081 0,287 

IAT 
F 32 0,214 0,294 0,120 0,905 

NF 32 0,207 0,215 0,120 0,905 

IV 
F 32 0,279 0,692 0,095 0,924 

NF 32 0,265 0,467 0,095 0,925 
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Panel A. Diferencia de medias (continuación). 

 Variablea Muestrab Nc Media Desviación típ. 
Prueba T igualdad de mediasd 

t Sig. (bilat.) 

CIAT 
F 32 1,021 0,249 0,155 0,878 

NF 32 1,009 0,336 0,159 0,874 

CIPAT F 32 0,010 0,108 0,230 0,819 
NF 32 0,005 0,059 0,230 0,819 

CIV 
F 32 0,947 0,314 -0,511 0,611 

NF 32 0,992 0,350 -0,518 0,606 

ROA 
F 32 -0,012 0,141 -2,845 0,006*** 

NF 32 0,070 0,083 -2,845 0,006 

ROAt-1 
F 32 0,036 0,097 -0,910 0,366 

NF 32 0,055 0,067 -0,910 0,367 

M 
F 32 0,003 0,352 -1,179 0,243 

NF 32 0,081 0,133 -1,179 0,246 

ROE 
F 32 -0,068 3,029 0,237 0,813 

NF 32 -0,211 1,498 0,237 0,813 

NSEC  
F 32 1,310 0,592 -0,909 0,367 

NF 32 1,440 0,504 -0,909 0,367 

TAM  
F 32 15,278 2,209 0,186 0,853 

NF 32 15,178 2,102 0,186 0,853 

VAT 
F 32 1,156 1,365 -1,071 0,288 

NF 32 1,490 1,121 -1,071 0,288 

VCC 
F 32 8,450 16,342 0,009 0,993 

NF 32 8,417 12,112 0,009 0,993 

CV 
F 32 14,559 81,629 0,994 0,324 

NF 32 0,212 0,445 0,994 0,328 

Panel B. Diferencia de medianas.  

Variable Muestra N Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asintót. (bilat.) 

AB F 32 0,756 
445,000 0,368 

NF 32 0,687 

ICA F 32 1,000 
506,000 0,936 

NF 32 1,043 

IIAT 
F 32 0,007 

369,000 0,055* 
NF 32 0,045 

AFAT F 32 0,392 
506,000 0,936 

NF 32 0,342 

ADD1 F 32 0,056 
208,000 0,000*** 

NF 32 -0,030 

ADD2 F 32 0,054 
209,000 0,000*** 

NF 32 -0,032 

ADD3 F 32 0,056 
208,000 0,000*** 

NF 32 -0,030 

ADD4 F 32 0,060 
209,000 0,000*** 

NF 32 -0,038 

Z F 32 0,512 
318,000 0,009*** 

NF 32 -0,640 

CAT F 32 0,011 
389,000 0,099* 

NF 32 0,091 

CCAT F 32 0,230 
464,000 0,519 

NF 32 0,277 
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Panel B. Diferencia de medianas (continuación). 

Variable Muestra N Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asintót. (bilat.) 

CCV F 32 0,291 
416,000 0,271 

NF 32 0,170 

CCCAT F 32 0,882 
351,000 0,031** 

NF 32 1,012 

CCCPAT F 32 0,002 
395,000 0,116 

NF 32 0,012 

CCCV F 32 0,789 
336,000 0,028** 

NF 32 0,997 

EDAD F 32 11,000 
429,500 0,268 

NF 32 16,000 

ETAT F 32 0,846 
350,000 0,030** 

NF 32 0,670 

ECAT F 32 0,567 
415,000 0,193 

NF 32 0,369 

CETAT F 32 0,026 
378,000 0,072* 

NF 32 -0,017 

FCO F 32 338.580,985 
328,000 0,013** 

NF 32 113.417,330 

IMP F 32 0,300 
499,000 0,861 

NF 32 0,302 

IAT F 32 0,102 
427,000 0,254 

NF 32 0,122 

IV F 32 0,089 
414,000 0,259 

NF 32 0,094 

CIAT F 32 1,005 
401,000 0,815 

NF 32 1,054 

CIPAT F 32 0,000 
480,000 0,667 

NF 32 0,001 

CIV F 32 0,941 
368,000 0,607 

NF 32 0,973 

ROA F 32 0,023 
298,000 0,004*** 

NF 32 0,050 

ROA t-1 F 32 0,016 
354,000 0,034** 

NF 32 0,051 

M F 32 0,025 
404,000 0,147 

NF 32 0,042 

ROE F 32 0,058 
469,000 0,564 

NF 32 0,087 

NSEC F 32 1,000 
430,000 0,184 

NF 32 1,000 

TAM F 32 15,036 
504,000 0,914 

NF 32 15,054 

VAT F 32 0,930 
365,000 0,048** 

NF 32 1,352 

VCC F 32 3,329 
384,000 0,176 

NF 32 5,904 

CV F 32 0,028 
405,000 0,151 

NF 32 0,110 
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Panel C. Información sobre las variables dicotómicas.  

   Variable Muestra N Valor 1 Valor 0 
Prueba 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

FCON 
F 32 2 3,85% 30 57,69% 

0,010** NF 32 10 19,23% 22 42,31% 

PERD 
F 32 13 25,00% 19 36,54% 

0,001*** NF 32 2 3,85% 30 57,69% 

PERD t-1 F 32 6 11,54% 26 50,00% 
0,491 NF 32 4 7,69% 28 53,85% 

PERD t-1 y t 
F 32 3 5,77% 29 55,77% 0.302 NF 32 1 1,92% 31 59,62% 

SECI F 32 12 23,08% 20 38,46% 
1,000 NF 32 12 23,08% 20 38,46% 

SECC 
F 32 6 11,54% 26 50,00% 1,000 NF 32 6 11,54% 26 50,00% 

SECCR 
F 32 6 11,54% 26 50,00% 

1,000 NF 32 6 11,54% 26 50,00% 

SECS F 32 8 15,38% 24 46,15% 
1,000 NF 32 8 15,38% 24 46,15% 

a AB: Son los activos blandos definidos como el activo total menos el inmovilizado material menos otros activos líquidos 
equivalentes, todo ello dividido por el activo total. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de restarle a uno el 
cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total con datos del año del fraude y dividir todo ello 
entre la misma fórmula referida al año anterior. IIAT: Es el cociente  entre el  inmovilizado intangible y el activo total AFAT: 
Es el cociente entre el activo fijo y el activo total. ADD1: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos 
del modelo de Jones (1991). ADD2: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo 
modificado de Jones (Dechow et al, 1995). ADD3: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo modificado de Jones ajustado al ROA (Kothari et al, 2005). ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través 
de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. Z: Es la calificación de la condición 
financiera de (Zmijewski, 1984). CAT: Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. CCAT: Es 
el peso relativo de las cuentas a cobrar, calculado como el cociente entre deudores y activo total. CCV: Es el cociente entre 
cuentas a cobrar y la cifra neta de negocios. CCCAT: Es el cambio producido en el peso relativo de las cuentas a cobrar 
(deudores) respecto al activo total, entre el año del fraude y el anterior. CCCPAT: Es el cambio producido en las cuentas a 
cobrar entre el año del fraude y el anterior, dividido por el promedio del activo total. CCCV: Es el cambio producido en el 
cociente entre las cuentas a cobrar y la cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de 
años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. ETAT: Mide el endeudamiento total como cociente 
entre el pasivo total y el activo total. ECAT: Mide el endeudamiento a corto plazo a través del cociente entre el pasivo líquido y 
el activo total. CETAT: Es el cambio producido en el endeudamiento total entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los 
flujos de caja de operaciones. IMP: Es el cociente entre el gasto por impuesto sobre sociedades y los resultados ordinarios 
antes de impuestos. IAT: Es el peso relativo del inventario, calculado como el cociente entre existencias y activo total. IV: Es el 
cociente entre las existencias y la cifra neta de negocios. CIAT: Es el cambio producido en la relación entre existencias y activo 
total, entre el año del fraude y el anterior. CIPAT: Es el cambio producido en las existencias entre el año del fraude y el 
anterior, dividido por el promedio del activo total. CIV: Es el cambio producido en la relación entre las existencias y la cifra 
neta de negocios entre el año del fraude y el anterior. ROA: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el 
resultado antes de intereses e impuestos y el activo total. ROAt-1: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el 
resultado antes de intereses e impuestos y el activo total en el año anterior al fraude. M: Es el margen operativo, calculado 
como el cociente entre el resultado antes de intereses e impuestos y el importe neto de la cifra de negocios. ROE: Mide la 
rentabilidad financiera a través de la relación entre el resultado ordinario neto de impuestos y los fondos propios NSEC: Es el 
número de sectores en los que la empresa opera. TAM: Es el tamaño de la empresa medido a través del logaritmo neperiano 
del activo total. VAT: Es la relación entre la cifra neta de negocios y el activo total (rotación). VCC: Es la relación entre la cifra 
neta de negocios y las cuentas a cobrar (deudores). CV: Es el cambio experimentado en la cifra neta de negocios entre al año 
del fraude y el anterior. FCON: Indica la existencia o no de flujos de caja de operaciones negativos mediante su forma 
dicotómica que toma el valor 1 si existen y 0 en caso contrario. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa 
tuvo pérdidas en el año del fraude (1) o no (0). PERD t-1: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en 
el año anterior al fraude (1) o no (0). PERD t-1 y t: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año 
del fraude y en el anterior (1) o no (0). SECI: Recoge si la empresa opera en el sector de la industria manufacturera o no y se 
expresa en forma dicotómica. SECC: Recoge si la empresa opera en el sector de la construcción o no y se expresa en forma 
dicotómica. SECCR: Recoge si la empresa opera en el sector de sector del comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas  o no y se expresa en forma dicotómica. SECS: Recoge si la empresa opera en el sector 
servicios o no y se expresa en forma dicotómica. b F: muestra de empresas fraudulentas; NF: muestra control.  c Número de 
observaciones.  d Para cada variable la primera fila es el resultado de la prueba asumiendo varianzas iguales y la segunda fila 
es el resultado sin asumir varianzas iguales. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, **inferior al 5% y * inferior al 
10%. 
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La comparación de medias entre las firmas acusadas con devengos discrecionales negativos 

y sus homólogas no acusadas (Tabla 55, Panel A) nos indica que, en promedio, las empresas 

fraudulentas destacan por: 

• Una disminución del índice de calidad de los activos (ICA), lo que implica un aumento de 

la proporción de inmovilizados y activos circulantes, respecto al activo total, al contrario 

de lo que habíamos vaticinado. Las empresas limpias exhiben el comportamiento 

opuesto: aumentaron la proporción de activos que no son materiales o circulantes. 

• Un nivel de flujos de caja de operaciones significativamente menor (FCO); de hecho la 

media es negativa, mientras que las empresas limpias presentan una media positiva. Este 

aspecto distingue a esta submuestra de la formada por empresas acusadas con devengos 

anormales positivos.  

• Menor rentabilidad económica en el año del fraude (ROA) y el anterior (ROAt-1), aspecto 

compartido con la submuestra anterior. 

• Un menor margen operativo (M). 

La comparación de las medianas (Tabla 55, Panel B) diferencian, además, a las antedichas 

firmas por: 

• Poseer un menor nivel de inmovilizado inmaterial (IIAT), al igual que en la submuestra 

precedente. 

• Tener peor condición financiera (Z) según la medida de (Zmijewski, 1984), característica 

también coincidente con el resto de empresas acusadas. 

• Estar más endeudadas, como las empresas de la submuestra anterior; situación indicada, 

esta vez, tanto por el endeudamiento total (ETAT) como por el relativo a corto plazo 

(ECAT).  

• Haber experimentado un aumento de las cuentas a cobrar respecto al activo (CCCAT) y a 

las ventas (CCCV). 

• Presentar menores tasas efectivas de impuestos (IMP), lo cual es lógico si tenemos en 

cuenta que estas empresas parecen haber hecho uso de la discrecionalidad para minorar 

el resultado y, como revela el Panel C de la Tabla 55, un mayor porcentaje de empresas 

acusadas presentó pérdidas durante los dos años observados. 

• Obtener una rentabilidad financiera negativa (ROE). 

• Haber sufrido una disminución en las ventas entre el año del fraude y el anterior (CV). 

Observando las variables dicotómicas (Tabla 55, Panel C), detectamos que:  
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• Hay considerablemente más empresas infractoras con flujos de caja negativos (FCON), 

aspecto diferenciador entre las submuestras. 

• Más empresas acusadas obtuvieron pérdidas en el año del fraude (PERDt), el anterior 

(PERDt-1) y en ambos a la vez (PERDt-1yt), de hecho, casi ninguna empresa limpia presentó 

pérdidas en dichos años. 

• La Industria Manufacturera vuelve a ser el sector con más empresas acusadas (SECI). 

De esta serie de aspectos caracterizadores de las firmas acusadas que conforman la presente 

submuestra, algunos tienen un comportamiento similar a los potenciales factores asociados 

al fraude recopilados de la bibliografía revisada (flujos de caja de operaciones, rentabilidad 

económica, rentabilidad financiera, margen, estrés financiero, endeudamiento o existencia de 

pérdidas), pero otros van en contra de las predicciones.  

Del inmovilizado intangible se esperaba que fuera mayor que el de las empresas limpias, y del 

índice de calidad de los activos se aguardaba un crecimiento de activos que no son materiales 

ni circulantes, sin embargo, parece que estas empresas fraudulentas aumentaron la 

proporción de activos materiales y circulantes o disminuyeron los niveles de inmovilizados 

inmateriales o financieros, dato que puede concordar con el crecimiento que se aprecia en las 

cuentas a cobrar y en el hecho de tener menor inmovilizado intangible que las empresas no 

acusadas.  

Por otro lado, a pesar de que el crecimiento en cuentas a cobrar resulta acorde a los 

planteamientos establecidos, no se acompañan del esperado crecimiento en ventas que se 

presuponía a las empresas fraudulentas en general (porque estudios previos han observado 

que las empresas en crecimiento son más propensas a incurrir en fraude, como se explicó en 

el capítulo 3). Este fenómeno sí nos parece lógico en este subgrupo de acusadas, puesto que 

en ellas hay indicios de uso de la discrecionalidad para mostrar un resultado deprimido. Estas 

empresas presentan un decrecimiento en ventas, pero eso no es incompatible con el 

crecimiento en cuentas a cobrar, el cual puede ser fruto de la política adoptada con los 

deudores para ampliar sus créditos.  
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Tabla 55. Diferencia de medias, medianas e información sobre variables dicotómicas. Submuestra de 
empresas acusadas con ajustes por devengos discrecionales negativos 

Panel A. Diferencia de medias 

  Variablea Muestrab Nc Media Desviación típ. 
Prueba T igualdad de mediasd 

t Sig. (bilateral) 

AB 
F 20 0,692 0,237 1,155 0,255 

NF 20 0,613 0,197 1,155 0,255 

ICA 
F 20 0,934 0,694 -1,735 0,091 

NF 20 1,843 2,117 -1,775 0,090* 

IIAT 
F 20 0,034 0,052 -1,511 0,139 

NF 20 0,085 0,141 -1,511 0,144 

AFAT 
F 20 0,285 0,176 -1,304 0,200 

NF 20 0,360 0,185 -1,304 0,200 

ADD1 
F 20 -0,095 0,086 -0,849 0,401 

NF 20 -0,070 0,099 -0,849 0,401 

ADD2 
F 20 -0,090 0,084 -0,671 0,506 

NF 20 -0,071 0,098 -0,671 0,506 

ADD3 
F 20 -0,096 0,085 -0,873 0,388 

NF 20 -0,070 0,099 -0,873 0,388 

ADD4 
F 20 -0,095 0,090 -0,861 0,395 

NF 20 -0,070 0,092 -0,861 0,395 

Z 
F 20 5,480 19,725 1,390 0,173 

NF 20 -0,660 1,193 1,390 0,181 

CAT 
F 20 -0,109 0,348 -1,534 0,133 

NF 20 0,068 0,380 -1,534 0,133 

CCAT 
F 20 0,404 0,282 1,366 0,180 

NF 20 0,305 0,159 1,366 0,182 

CCV 
F 20 0,340 0,363 0,987 0,330 

NF 20 0,252 0,164 0,970 0,342 

CCCAT 
F 20 2,650 5,250 1,484 0,146 

NF 20 0,906 0,252 1,484 0,154 

CCCPAT 
F 20 -0,020 0,193 -1,534 0,133 

NF 20 -0,034 0,167 -1,534 0,133 

CCCV 
F 20 3,802 8,899 -0,346 0,731 

NF 20 0,849 0,349 -0,346 0,731 

EDAD 
F 20 14,200 8,250 -1,573 0,124 

NF 20 18,875 10,424 -1,573  0,125 

ETAT 
F 20 1,299 2,181 1,390 0,173 

NF 20 0,679 0,194 1,390  0,181 

ECAT 
F 20 1,047 1,727 1,185 0,243 

NF 20 0,518 0,233 1,185 0,250 

CETAT 
F 20 0,466 1,685 1,384 0,175 

NF 20 0,015 0,228 1,384 0,175 

FCO 
F 20 -284.332,078 522.028,057 -3,261 0,002*** 

NF 20 695.467,627 1.238.056,168 -3,261 0,003 

IMP 
F 20 -0,029 0,597 1,075 0,289 

NF 20 0,307 0,328 1,075 0,294 

IAT 
F 20 0,229 0,225 0,716 0,478 

NF 20 0,183 0,177 0,716 0,478 

IV 
F 20 0,425 0,919 1,020 0,314 

NF 20 0,205 0,280 0,998 0,329 

CIAT 
F 20 1,272 1,042 -0,799 0,430 

NF 20 1,520 0,871 -0,791 0,435 
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Panel A. Diferencia de medias (continuación) 

   Variablea Muestrab Nc Media Desviación 
típ. 

Prueba T igualdad de mediasd 

t Sig. (bilateral) 

CIPAT 
F 20 -0,043 0,187 -1,493 0,144 

NF 20 0,034 0,133 -1,493 0,145 

CIV 
F 20 1,795 2,784 0,533 0,597 

NF 20 1,444 0,913 0,510 0,615 

ROA 
F 20 -0,233 0,600 -2,234 0,03 

NF 20 0,068 ,054 -2,234 0,037** 

ROA t-1 
F 20 -0,021 0,177 -2,119 0,041 

NF 20 0,066 0,052 -2,119 0,046** 

M 
F 20 -0,100 0,233 -3,006 0,005 

NF 20 0,063 0,067 -3,006 0,006*** 

ROE 
F 20 -0,141 1,029 0,402 0,690 

NF 20 -0,476 3,594 0,402 0,692 

NSEC 
F 20 1,250 0,444 -0,346 0,731 

NF 20 1,300 0,470 -0,346 0,731 

TAM 
F 20 14,440 1,426 -0,893 0,377 

NF 20 14,835 1,374 -0,893 0,377 

VAT 
F 20 1,564 1,481 0,366 0,716 

NF 20 1,426 0,815 0,366 0,717 

VCC 
F 20 26,157 94,327 0,812 0,422 

NF 20 8,845 14,087 0,812 0,427 

CV 
F 20 0,906 4,923 0,383 0,704 

NF 20 0,466 1,454 0,383 0,705 

Panel B. Diferencia de medianas.  

Variable Muestra N Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asintót. (bilat.) 

AB 
F 20 0,694 

148,000 0,160 
NF 20 0,594 

ICA 
F 20 0,855 

119,000 0,114 
NF 20 1,086 

IIAT 
F 20 0,008 

136,000 0,083* 
NF 20 0,020 

AFAT 
F 20 0,297 

156,000 0,234 
NF 20 0,325 

ADD1 
F 20 -0,064 

185,000 0,685 
NF 20 -0,056 

ADD2 
F 20 -0,056 

184,000 0,665 
NF 20 -0,049 

ADD3 
F 20 -0,064 

184,000 0,665 
NF 20 -0,056 

ADD4 
F 20 -0,063 

168,000 0,387 
NF 20 -0,049 

Z 
F 20 0,298 

97,000 0,005*** 
NF 20 -0,655 

CAT 
F 20 -0,118 

140,000 0,105 
NF 20 -0,010 

CCAT 
F 20 0,376 

168,000 0,387 
NF 20 0,307 

CCV 
F 20 0,232 

186,000 0,911 
NF 20 0,249 
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Panel B. Diferencia de medianas (continuación).  

Variable Muestra N Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asintót. (bilat.) 

CCCAT 
F 20 1,180 

122,000 0,035** 
NF 20 0,930 

CCCPAT 
F 20 0,007 

184,000 0,665 
NF 20 -0,005 

CCCV 
F 20 1,177 

96,000 0,008*** 
NF 20 0,880 

EDAD 
F 20 11,000 

145,000 0,137 
NF 20 19,000 

ETAT 
F 20 0,795 

121,000 0,033** 
NF 20 0,689 

ECAT 
F 20 0,682 

138,000 0,094* 
NF 20 0,538 

CETAT 
F 20 -0,005 

158,000 0,256 
NF 20 -0,030 

FCO 
F 20 -56.618,865 

31,000 0,000** 
NF 20 156.360,820 

IMP 
F 20 0,000 

108,000 0,012** 
NF 20 0,256 

IAT 
F 20 0,176 

193,000 0,850 
NF 20 0,101 

IV 
F 20 0,109 

188,000 0,955 
NF 20 0,092 

CIAT 
F 20 1,026 

128,000 0,128 
NF 20 1,186 

CIPAT 
F 20 0,000 

126,500 0,047 
NF 20 0,018 

CIV 
F 20 0,940 

149,000 0,365 
NF 20 1,191 

ROA 
F 20 0,016 

86,000 0,002*** 
NF 20 0,054 

ROA t-1 
F 20 0,033 

120,000 0,030** 
NF 20 0,060 

M 
F 20 0,008 

80,000 0,001*** 
NF 20 0,043 

ROE 
F 20 -0,006 

108,000 0,013** 
NF 20 0,115 

NSEC 
F 20 1,000 

190,000 0,727 
NF 20 1,000 

TAM 
F 20 14,270 

173,000 0,465 
NF 20 14,444 

VAT 
F 20 1,328 

197,000 0,935 
NF 20 1,217 

VCC 
F 20 4,236 

186,000 0,705 
NF 20 4,023 

CV 
F 20 -0,080 

126,000 0,045** 
NF 20 0,016 
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Panel C. Información sobre las variables dicotómicas. 

   Variable Muestra N Valor 1 Valor 0 
Prueba  

Chi-cuadrado de 
Pearson 

FCON F 20 16 30,77% 4 7,69% 0,000*** 
NF 20 3 5,77% 17 32,69% 

PERD F 20 12 23,08% 8 15,38% 0,000*** 
NF 20 0 0,00% 20 38,46% 

PERD t-1 F 20 7 13,46% 13 25,00% 0,018** 
NF 20 1 1,92% 19 36,54% 

PERD t-1 y t F 20 5 9,62% 15 28,85% 0,047** 
NF 20 0 0,00% 20 38,46% 

SECI F 20 7 13,46% 13 25,00% 1,000 
NF 20 7 13,46% 13 25,00% 

SECC F 20 4 7,69% 16 30,77% 1,000 
NF 20 4 7,69% 16 30,77% 

SECCR F 20 4 7,69% 16 30,77% 1,000 
NF 20 4 7,69% 16 30,77% 

SECS F 20 5 9,62% 15 28,85% 1,000 
NF 20 5 9,62% 15 28,85% 

a AB: Son los activos blandos definidos como el activo total menos el inmovilizado material menos otros activos líquidos 
equivalentes, todo ello dividido por el activo total. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de restarle a uno el 
cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total con datos del año del fraude y dividir todo ello 
entre la misma fórmula referida al año anterior. IIAT: Es el cociente  entre el  inmovilizado intangible y el activo total AFAT: Es el 
cociente entre el activo fijo y el activo total. ADD1: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo de Jones (1991). ADD2: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de 
Jones (Dechow et al, 1995). ADD3: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado 
de Jones ajustado al ROA (Kothari et al, 2005). ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. Z: Es la calificación de la condición financiera de (Zmijewski, 
1984). CAT: Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. CCAT: Es el peso relativo de las 
cuentas a cobrar, calculado como el cociente entre deudores y activo total. CCV: Es el cociente entre cuentas a cobrar y la cifra 
neta de negocios. CCCAT: Es el cambio producido en el peso relativo de las cuentas a cobrar (deudores) respecto al activo total, 
entre el año del fraude y el anterior. CCCPAT: Es el cambio producido en las cuentas a cobrar entre el año del fraude y el 
anterior, dividido por el promedio del activo total. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre las cuentas a cobrar y la 
cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de años transcurridos desde la fecha de 
constitución hasta el año del fraude. ETAT: Mide el endeudamiento total como cociente entre el pasivo total y el activo total. 
ECAT: Mide el endeudamiento a corto plazo a través del cociente entre el pasivo líquido y el activo total. CETAT: Es el cambio 
producido en el endeudamiento total entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de operaciones. IMP: Es el 
cociente entre el gasto por impuesto sobre sociedades y los resultados ordinarios antes de impuestos. IAT: Es el peso relativo del 
inventario, calculado como el cociente entre existencias y activo total. IV: Es el cociente entre las existencias y la cifra neta de 
negocios. CIAT: Es el cambio producido en la relación entre existencias y activo total, entre el año del fraude y el anterior. CIPAT: 
Es el cambio producido en las existencias entre el año del fraude y el anterior, dividido por el promedio del activo total. CIV: Es el 
cambio producido en la relación entre las existencias y la cifra neta de negocios entre el año del fraude y el anterior. ROA: Mide 
la rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e impuestos y el activo total. ROAt-1: Mide la 
rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e impuestos y el activo total en el año anterior 
al fraude. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el resultado antes de intereses e impuestos y el importe 
neto de la cifra de negocios. ROE: Mide la rentabilidad financiera a través de la relación entre el resultado ordinario neto de 
impuestos y los fondos propios NSEC: Es el número de sectores en los que la empresa opera. TAM: Es el tamaño de la empresa 
medido a través del logaritmo neperiano del activo total. VAT: Es la relación entre la cifra neta de negocios y el activo total 
(rotación). VCC: Es la relación entre la cifra neta de negocios y las cuentas a cobrar (deudores). CV: Es el cambio experimentado 
en la cifra neta de negocios entre al año del fraude y el anterior. FCON: Indica la existencia o no de flujos de caja de operaciones 
negativos mediante su forma dicotómica que toma el valor 1 si existen y 0 en caso contrario. PERD: Es una variable dicotómica 
que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude (1) o no (0). PERD t-1: Es una variable dicotómica que indica si la 
empresa tuvo pérdidas en el año anterior al fraude (1) o no (0). PERD t-1 y t: Es una variable dicotómica que indica si la empresa 
tuvo pérdidas en el año del fraude y en el anterior (1) o no (0). SECI: Recoge si la empresa opera en el sector de la industria 
manufacturera o no y se expresa en forma dicotómica. SECC: Recoge si la empresa opera en el sector de la construcción o no y se 
expresa en forma dicotómica. SECCR: Recoge si la empresa opera en el sector de sector del comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas  o no y se expresa en forma dicotómica. SECS: Recoge si la empresa 
opera en el sector servicios o no y se expresa en forma dicotómica. b F: muestra de empresas fraudulentas; NF: muestra control. c 
Número de observaciones. d Para cada variable la primera fila es el resultado de la prueba asumiendo varianzas iguales y la 
segunda fila es el resultado sin asumir varianzas iguales.  *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, **inferior al 5% y * 
inferior al 10%. 
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Dando un paso más en el análisis del comportamiento individual de las variables con el 

fraude contable, la Tabla 56 presenta las regresiones logísticas univariantes para las dos 

submuestras. Como en anteriores ocasiones, aceptamos un nivel de significación del 90%. 

En primer lugar atendemos a las variables significativas de la submuestra compuesta por las 

empresas infractoras con devengos discrecionales positivos y sus parejas de control. 

Las cuatro especificaciones de los ajustes por devengo discrecionales (ADD1, ADD2, ADD3, 

ADD4) lucen de nuevo claramente significativas, con signo positivo y con gran influencia a 

juzgar por el valor de sus coeficientes. 

El fraude contable aparece relacionado positivamente con una situación financiera 

deteriorada (Z), medida esta mediante la Z de Zmijewski (1984), al igual que se observó en el 

análisis original. 

El cambio en cuentas a cobrar, con independencia de la especificación empleada - respecto al 

activo total (CCCAT), al promedio del activo entre el año del fraude y el anterior (CCCPAT) o 

en relación a las ventas (CCCV) - es negativo y significativo, lo que indica que, en este tipo de 

empresas el crecimiento en las cuentas a cobrar está asociado negativamente a la existencia 

de manipulaciones fraudulentas. En la muestra total esta variable surgió no significativa. 

El nivel de endeudamiento total (ETAT) también parece relacionarse con las infracciones de 

forma positiva, sin embargo, el resto de especificaciones del endeudamiento no alcanzan el 

nivel de significación exigido. En las regresiones de la muestra inicial el endeudamiento 

también logró significatividad. 

Los flujos de caja de operaciones (FCO) también aparecen asociados positivamente con las 

manipulaciones contables, dato que con lógica concuerda con el resultado de la variable que 

controla el hecho de presentar flujos de caja negativos (FCON), relacionada negativamente 

con el fraude. Ninguna de las dos resultó significativa en las regresiones con la muestra 

original. 

A diferencia de lo encontrado en la muestra inicial, en la que las pérdidas del año del fraude, 

del anterior y de ambos años juntos resultaron significativa y positivamente asociadas a la 

manipulación de datos contables, en este caso solo las pérdidas experimentadas en el año del 

fraude son significativas (PERDt).  

Por último, la rentabilidad económica (ROA) vuelve a lucir con signo negativo y el más alto 

coeficiente, no así la del año anterior al fraude, que en esta submuestra no es significativa. 

Estas regresiones univariantes nos informan, por tanto, de que las empresas en las que hay 

indicio de oportunismo gerencial para elevar resultados son más propensas a cometer un 
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fraude a medida que: aumentan los ajustes por devengo discrecionales positivos, empeora la 

situación financiera (según la Z de Zmijeski), aumenta el nivel de endeudamiento, se obtienen 

pérdidas, minora la rentabilidad económica, decrecen los derechos de cobro con deudores o 

aumentan los flujos de caja de operaciones. 

A continuación, observamos los resultados de la submuestra de empresas acusadas con 

devengos discrecionales negativos y sus parejas de control (Tabla 56). 

Coincidiendo con la información anterior, el cambio en cuentas a cobrar surge 

significativamente asociadas a la probabilidad de fraude. En este caso, solo la especificación 

relativa al cambio respecto a las ventas (CCCV) y con la diferencia de que el signo es positivo. 

Esto es, en este grupo de empresas la propensión a defraudar aumenta a medida que crecen 

las cuentas a cobrar respecto a ventas. 

Los flujos de caja de operaciones (FCO) también son significativos y, de nuevo, se diferencian 

de los resultados de la muestra anterior en el signo. Los datos muestran que el nivel de flujos 

de caja de operaciones se relaciona negativamente con las manipulaciones fraudulentas de la 

información contable. En consecuencia, el hecho de presentar flujos de caja negativos (FCON) 

se asocia positivamente. Comprobamos, por tanto, que el comportamiento de los datos 

relacionados con los flujos de caja de operaciones son contrarios en una y otra submuestra. 

Manteniendo el mismo resultado que en las anteriores pruebas, una situación financiera 

deteriorada (Z) influye en la posibilidad de ocurrencia de un fraude. En cambio, ninguna de 

las especificaciones del nivel de deudas alcanza el límite de significación exigido. 

Otro de las variables diferenciadoras es la relativa al tipo impositivo efectivo (IMP), puesto 

que en esta submuestra los impuestos aparecen negativamente relacionados con las 

infracciones contables.   

En cuanto a la existencia de pérdidas, en este grupo se relacionan con el fraude las obtenidas 

en el año anterior a la infracción (PERDt-1), comportamiento que no coincide exactamente con 

las empresas con devengos discrecionales positivos. 

Sí que coinciden ambas submuestras en la relevante y significativa asociación de la 

rentabilidad económica (ROA), que ostenta el segundo puesto en cuanto a coeficiente se 

refiere. El primer puesto, en este sentido, lo alcanza el margen operativo (M), cuyo coeficiente 

es -22,784. En esta submuestra el ROA del año previo al fraude (ROAt-1) también tiene un 

coeficiente significativo. Se aprecia con claridad que las entidades menos rentables o con 

menos margen son más propensas a defraudar.  
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En este caso, las variables representativas de los ajustes por devengos discrecionales (ADD1, 

ADD2, ADD3, ADD4), no presentan una relación individual significativa con el fraude, esto es, 

en estas medidas, de manera aislada, el comportamiento de las empresas fraudulentas no se 

distingue del de las limpias, de las que hemos comentado que parece que llevaron a cabo 

políticas más conservadoras. 

En resumen, las regresiones univariantes nos indican que las entidades, en las que hay 

síntomas de empleo de la discrecionalidad para presentar resultados minorados, son más 

propensas al fraude a medida que: se deteriora la situación financiera, crece la proporción de 

derechos de cobro respecto a ventas, minoran los flujos de caja por operaciones, se obtienen 

pérdidas -que, como consecuencia, reducen el gasto por impuesto-, y disminuye la 

rentabilidad económica y el margen operativo. 

 

La discrepancia en el signo del coeficiente de los flujos de caja por operaciones en las 

submuestras nos condujo a preguntarnos cuál podría ser el origen de la misma. En primer 

lugar, encontramos que las empresas infractoras con ajustes por devengo discrecionales 

positivos, es decir, las que han manipulado al alza su resultado, presentan mayor nivel de 

flujos de caja por operaciones que sus homólogas limpias. La formulación de dichos flujos de 

caja por operaciones contiene el resultado de actividades ordinarias presuntamente 

incrementado de manera fraudulenta. Si el modo de conseguir este aumento hubiera 

consistido en la creación de ingresos cobrables falsos, su efecto no sería visible en el caso de 

que las contrapartidas de dichos ingresos hubieran sido derechos de cobro comerciales, ya 

que el aumento del resultado se hubiera visto anulado por el ajuste de las variaciones del 

capital circulante, esto es, por la disminución que produce en los flujos de caja de operaciones 

el incremento en cuentas a cobrar comerciales. 

El comportamiento observado en los derechos de cobro comerciales en las empresas 

acusadas – decrecimiento, a diferencia de las empresas de la muestra control- nos lleva a 

pensar que dichas ventas o ingresos ficticios no se registraron con cargo a cuentas a cobrar, 

sino, por ejemplo, con cargo a cuentas del titular de la explotación o de los socios (subgrupo 

55), cuentas estas que no formarían parte del cálculo de los flujos de efectivo de las 

actividades de explotación, sino de los flujos de efectivo de las actividades de inversión. 

En segundo lugar, detectamos que las empresas infractoras con ajustes por devengo 

discrecionales negativos, es decir, las que han manipulado a la baja su resultado, presentan 

menor nivel de flujos de caja por operaciones que sus parejas de control. En la especificación 

de los flujos caja de operaciones de estas empresas se encuentra el resultado de actividades 
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ordinarias, presuntamente minorado de manera fraudulenta. Si el modo de conseguir el 

decremento del resultado de actividades ordinarias hubiera consistido en la creación de 

gastos pagables falsos, su efecto no sería visible en el caso de que las contrapartidas de dichos 

gastos  fueran obligaciones de pago comerciales, ya que el descenso del resultado se vería 

anulado por el ajuste de las variaciones del capital circulante, esto es, por el incremento que 

provoca en los flujos de caja de operaciones el aumento de las obligaciones de pago 

comerciales.  

El comportamiento observado de las obligaciones de pago comerciales157 en las empresas 

acusadas (que crecen ligeramente menos que en las empresas no acusadas y se relacionan 

negativamente con el fraude), a pesar de no ser estadísticamente significativo, nos invita a 

considerar que los gastos ficticios, probablemente, no se registraron con abono a acreedores 

comerciales, sino, por ejemplo, siguiendo el razonamiento anterior, con abono a cuentas del 

titular de la explotación o de los socios (subgrupo 55), cuentas estas que, como ya hemos 

dicho, no formarían parte del cálculo de los flujos de efectivo de las actividades de 

explotación, sino de los flujos de efectivo de las actividades de financiación. 

Tabla 56. Regresiones logísticas univariantes. Submuestras de empresas con ajustes por devengos 
discrecionales positivos y negativos 

Variablea 
Submuestra de empresas acusadas con ADD 

positivos (N=32) 
Submuestra de empresas acusadas con ADD 

negativos (N=20) 

Coeficiente Significación Coeficiente Significación 
AB 0,705 0,474 1,751 0,250 
Const. -0,451 0,506 -1,144 0,275 
ICA 0,005 0,577 -0,719 0,116 
Const. -0,041 0,870 0,818 0,176 
IIAT -0,343 0,821 -5,829 0,182 
Const. 0,032 0,912 0,309 0,414 
AFAT 0,143 0,878 -2,371 0,197 
Const. -0,057 0,898 0,764 0,257 
ADD1 8,097 0,001*** -3,088 0,395 
Const. -0,336 0,259 -0,254 0,559 
ADD2 8,222 0,001*** -2,465 0,497 
Const. -0,325 0,276 -0,197 0,646 
ADD3 8,068 0,001*** -3,181 0,383 
Const. -0,336 0,259 -0,262 0,548 
ADD4 8,090 0,001*** -3,178 0,389 
Const. -0,334 0,261 -0,259 0,551 
Z 0,352 0,037** 0,538 0,043** 
Const. 0,084 0,749 -0,057 0,872 
CAT -1,450 0,186 -1,571 0,155 
Const. 0,146 0,595 -0,046 0,888 
CCAT -0,126 0,920 1,989 0,182 
Const. 0,034 0,935 -0,700 0,252 

                                                   
157 Resultados no tabulados. 
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Variablea 

Submuestra de empresas acusadas  
con ADD positivos (N=32) 

Submuestra de empresas acusadas  
con ADD negativos (N=20) 

Coeficiente    Significación Coeficiente Significación 
CCV 0,635 0,355 1,316 0,348 
Const. -0,247 0,466 -0,431 0,395 
CCCAT -2,289 0,010*** 1,465 0,108 
Const. 2,115 0,016 -1,620 0,097 
CCCPAT -5,518 0,030** 0,452 0,802 
Const. -0,038 0,885 0,012 0,970 
CCCV -1,821 0,017** 1,465 0,097* 
Const. 1,630 0,028 -1,649 0,082 
EDAD -0,008 0,724 -0,056 0,129 
Const. 0,128 0,771 0,911 0,177 
ETAT 1,779 0,084* 2,529 0,106 
Const. -1,298 0,103 -1,935 0,109 
ECAT 1,535 0,102 1,938 0,124 
Const. -0,775 0,145 -1,194 0,141 
CETAT 2,377 0,126 0,778 0,392 
Const. -0,064 0,804 -0,093 0,775 
FCO 0,005 0,052* -0,154 0,015** 
Const. -0,286 0,328 0,385 0,412 
FCON -1,920 0,020** 3,121 0,000*** 
Const. 0,310 0,269 -1,447 0,009 
IMP 0,455 0,298 -3,345 0,043** 
Const. -0,091 0,737 0,588 0,199 
IAT 0,121 0,903 1,181 0,469 
Const. -0,025 0,938 -0,242 0,598 
IV 0,042 0,923 0,588 0,346 
Const. -0,043 0,877 -0,222 0,539 
CIAT 0,141 0,875 -0,296 0,425 
Const. -0,350 0,711 0,305 0,612 
CIPAT 0,683 0,816 -3,632 0,178 
Const. -0,005 0,983 0,000 1,000 
CIV -0,422 0,605 0,094 0,597 
Const. 0,162 0,846 -0,255 0,551 
PERD 2,329 0,004*** 22,119 0,998 
Const. -0,457 0,119 -0,916 0,028 
PERDt-1 0,480 0,494 2,325 0,039** 
Const. -0,074 0,786 -0,379 0,292 
PERDt-1yt 1,165 0,325 21,491 0,999 
Const. -0,067 0,796 -0,288 0,400 
ROA -12,031 0,012** -19,912 0,039** 
Const. 0,434 0,184 0,561 0,324 
ROAt-1 -2,887 0,366 -6,960 0,079* 
Const. 0,129 0,654 0,211 0,568 
M -1,256 0,264 -22,784 0,029** 
Const. 0,057 0,826 0,497 0,323 
ROE 0,026 0,810 0,053 0,687 
Const. 0,004 0,989 0,015 0,962 
NSEC -0,427 0,362 -0,251 0,724 
Const. 0,586 0,395 0,320 0,738 
SECI 0,000 1,000 0,000 1,000 
Const. 0,000 1,000 0,000 1,000 
SECC 0,000 1,000 0,000 1,000 
Const. 0,000 1,000 0,000 1,000 
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Variablea 

Submuestra de empresas acusadas  
con ADD positivos (N=32) 

Submuestra de empresas acusadas  
con ADD negativos (N=20) 

Coeficiente    Significación Coeficiente     Significación 
SECCR 0,000 1,000 0,000 1,000 
Const. 0,000 1,000 0,000 1,000 
SECS 0,000 1,000 0,000 1,000 
Const. 0,000 1,000 0,000 1,000 
TAM 0,022 0,850 -0,214 0,371 
Const. -0,339 0,852 3,126 0,372 
VAT -0,228 0,292 0,103 0,709 
Const. 0,298 0,426 -0,154 0,767 
VCC 0,000 0,993 0,005 0,490 
Const. -0,066 0,824 -0,078 0,813 
CV 0,013 0,747 0,037 0,701 
Const. -0,034 0,894 -0,024 0,940 

a AB: Son los activos blandos definidos como el activo total menos el inmovilizado material menos otros activos líquidos 
equivalentes, todo ello dividido por el activo total. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de restarle a uno el 
cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total con datos del año del fraude y dividir todo ello 
entre la misma fórmula referida al año anterior. IIAT: Es el cociente  entre el  inmovilizado intangible y el activo total AFAT: Es el 
cociente entre el activo fijo y el activo total. ADD1: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo de Jones (1991). ADD2: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de 
Jones (Dechow et al, 1995). ADD3: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado 
de Jones ajustado al ROA (Kothari et al, 2005). ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. Z: Es la calificación de la condición financiera de (Zmijewski, 
1984). CAT: Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. CCAT: Es el peso relativo de las 
cuentas a cobrar, calculado como el cociente entre deudores y activo total. CCV: Es el cociente entre cuentas a cobrar y la cifra 
neta de negocios. CCCAT: Es el cambio producido en el peso relativo de las cuentas a cobrar (deudores) respecto al activo total, 
entre el año del fraude y el anterior. CCCPAT: Es el cambio producido en las cuentas a cobrar entre el año del fraude y el 
anterior, dividido por el promedio del activo total. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre las cuentas a cobrar y la 
cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de años transcurridos desde la fecha de 
constitución hasta el año del fraude. ETAT: Mide el endeudamiento total como cociente entre el pasivo total y el activo total. 
ECAT: Mide el endeudamiento a corto plazo a través del cociente entre el pasivo líquido y el activo total. CETAT: Es el cambio 
producido en el endeudamiento total entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de operaciones. FCON: 
Indica la existencia o no de flujos de caja de operaciones negativos mediante su forma dicotómica que toma el valor 1 si existen y 
0 en caso contrario. IMP: Es el cociente entre el gasto por impuesto sobre sociedades y los resultados ordinarios antes de 
impuestos. IAT: Es el peso relativo del inventario, calculado como el cociente entre existencias y activo total. IV: Es el cociente 
entre las existencias y la cifra neta de negocios. CIAT: Es el cambio producido en la relación entre existencias y activo total, entre 
el año del fraude y el anterior. CIPAT: Es el cambio producido en las existencias entre el año del fraude y el anterior, dividido por 
el promedio del activo total. CIV: Es el cambio producido en la relación entre las existencias y la cifra neta de negocios entre el 
año del fraude y el anterior. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude (1) o 
no (0). PERD t-1: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año anterior al fraude (1) o no (0). 
PERD t-1 y t: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude y en el anterior (1) o no (0). 
ROA: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e impuestos y el activo total. 
ROAt-1: Mide la rentabilidad económica mediante la relación entre el resultado antes de intereses e impuestos y el activo total en 
el año anterior al fraude. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el resultado antes de intereses e impuestos 
y el importe neto de la cifra de negocios. ROE: Mide la rentabilidad financiera a través de la relación entre el resultado ordinario 
neto de impuestos y los fondos propios NSEC: Es el número de sectores en los que la empresa opera. TAM: Es el tamaño de la 
empresa medido a través del logaritmo neperiano del activo total. SECI: Recoge si la empresa opera en el sector de la industria 
manufacturera o no y se expresa en forma dicotómica. SECC: Recoge si la empresa opera en el sector de la construcción o no y se 
expresa en forma dicotómica. SECCR: Recoge si la empresa opera en el sector de sector del comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas  o no y se expresa en forma dicotómica. SECS: Recoge si la empresa 
opera en el sector Servicios o no y se expresa en forma dicotómica. VAT: Es la relación entre la cifra neta de negocios y el activo 
total (rotación). VCC: Es la relación entre la cifra neta de negocios y las cuentas a cobrar (deudores). CV: Es el cambio 
experimentado en la cifra neta de negocios entre al año del fraude y el anterior.  *** Indica un nivel de significación inferior al 
1%, **inferior al 5% y * inferior al 10%. 
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Las pruebas realizadas hasta este punto ponen de manifiesto diferencias entre las 

submuestras, más allá del signo de los ajustes por devengo discrecionales. Antes de averiguar 

si existen modelos de detección del fraude específicos y más apropiados para cada una de 

ellas, vamos a comparar las medias y medianas de las empresas fraudulentas de estos dos 

grupos (las frecuencias en el caso de las variables dicotómicas), para apreciar mejor sus 

diferencias. 

La Tabla 57, Panel A, muestra las pruebas de diferencia de medias solo para aquellas 

variables cuyas medias son estadísticamente diferentes. Comprobamos que ambos grupos de 

empresas acusadas se distinguen en los siguientes aspectos: 

• El nivel de activo fijo respecto a activo total (AFAT): era mayor en las empresas con 

ajustes por devengo discrecionales positivos. 

• El cambio en el activo total (CAT): en las empresas con ajustes por devengo 

discrecionales positivos aumentó el activo mientras que en las empresas con devengos 

discrecionales negativos disminuyó. 

• El nivel de cuentas a cobrar respecto a activo total (CCAT): era mayor en las empresas 

con devengos discrecionales negativos. 

• La relación entre impuesto sobre sociedades y resultado ordinario (IMP): era mayor en 

las empresas con ajustes discrecionales positivos. 

El Panel B de la citada tabla se presenta la prueba de diferencias de medianas solo para 

aquellas variables con diferencias estadísticamente significativas, como en la prueba anterior. 

Se observa que ambas pruebas coinciden en diferenciar las submuestras en lo relativo a los 

ajustes por devengo –obviamente-, al cambio en el activo total y al gasto por impuesto sobre 

sociedades, y muestra desigualdades adicionales en las siguientes variables: 

• El índice de calidad de los activos (ICA): parece que las empresas con ajustes por 

devengo discrecionales positivos tienen menos proporción de activos materiales y 

circulantes. 

• El cambio en la relación entre cuentas a cobrar respeto a activo total (CCCAT): se 

observa un decrecimiento en empresas con ajustes por devengo discrecionales 

positivos y un crecimiento en las que presentan ajustes negativos. 

• El cambio en la relación entre cuentas a cobrar respeto a la cifra neta de ventas (CCCV): 

el comportamiento de esta variable es igual que el de la anterior. 

• Los flujos de caja de operaciones (FCO): positivos en las empresas con ajustes por 

devengo discrecionales positivos y negativos en empresas con ajustes por devengo 

discrecionales negativos. Este dato corrobora la diferencia que ya se apreciaba cuando 
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comparamos las empresas fraudulentas divididas por el signo de los devengos 

discrecionales con sus parejas de control. 

• El margen operativo (M): aunque muy pequeño en ambos grupos fue mejor en las 

empresas con ajustes discrecionales positivos. 

• La cifra neta de negocios respecto al activo total –rotación- (VAT): fue mayor en las 

empresas con ajustes discrecionales negativos. 

• El cambio en ventas (CV): presentó signos contrarios en cada grupo, siendo positivo en 

las empresas con devengos discrecionales positivos. 

Prestamos ahora atención a las variables dicotómicas (Panel C). En primer lugar, 

comprobamos de nuevo -aunque expresado de otro modo- que un mayor porcentaje de 

empresas con devengos discrecionales negativos (80%) presentaban flujos de caja de 

operaciones negativos (FCON), siendo la diferencia estadísticamente significativa. Estas 

empresas también tuvieron en mayor porcentaje pérdidas en el año del fraude (PERDt), en el 

anterior (PERDt-1) y en ambos a la vez (PERDt-1yt), pero la diferencia entre las submuestras no 

es estadísticamente significativa. 

En cuanto a la pertenencia a sectores, en ambas submuestras el sector con más casos de 

fraude es de la industria manufacturera (SECI). El segundo lugar lo ocupa el sector servicios 

(SECS). 

Además de la diferencia en el signo de los flujos de caja por operaciones, para la que hemos 

propuesto una posible justificación antes de estas últimas comparaciones, observamos que 

las firmas con ADD positivos tienen un activo fijo mayor, han experimentado un crecimiento 

del activo total, presentan una mayor proporción de activos que no son materiales ni 

circulantes y muestran un decrecimiento en la proporción de deudores respecto a activo total 

(al igual que respecto a ventas). Con todo ello y a falta de más información, podríamos pensar 

que, quizás, estas empresas aumentaron el inmovilizado intangible, el financiero u otros 

activos “blandos”, bien por adquisición onerosa o no, o bien, en el caso del intangible, 

mediante capitalizaciones de gastos.  

Las empresas con ADD negativos, en cambio, aumentaron la proporción de activos materiales 

y circulantes, dato que guarda conexión con el crecimiento de cuentas a cobrar respecto al 

activo total (y a las ventas). El hecho de que este crecimiento en derechos de cobro venga 

acompañado de un descenso de las ventas puede venir explicado, como ya hemos comentado 

con anterioridad, por la posibilidad de que estas firmas alargaran el crédito a sus deudores 

(probablemente, para conservarlos). La disminución de los ingresos por ventas también 

concuerda con la posible estrategia oportunista de depresión del resultado. Del mismo modo, 
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el aumento de ingresos por ventas en las firmas fraudulentas con ADD positivos puede estar 

vinculado con la posible estrategia oportunista de sobreestimación del resultado. 

Volviendo a la información sobre el cambio en el activo total, recordemos que al estudiar la 

muestra total de empresas fraudulentas detectamos que el activo total había decrecido; si las 

firmas con ADD positivos presentan crecimiento, parece que la primera situación observada 

era consecuencia del descenso experimentado en esta masa patrimonial en las empresas con 

ADD negativos. 

Tabla 57. Diferencia de medias, medianas e información sobre variables dicotómicas. Comparación 
de empresas acusadas con ajustes por devengo discrecionales positivos y negativos 

Panel A. Diferencia de medias. 

Variablea 
Sub-

muestrab Nc      Media Desviación típ. 
Prueba T la igualdad de mediasd 

t Sig. (bilat.) 

AFAT 
P 32 0,404 0,298 1,615 0,113 
N 20 0,285 0,176 1,810 0,076* 

ADD1 
P 32 0,135 0,165 5,739 0,000 
N 20 -0,095 0,086 6,577 0,000*** 

ADD2 
P 32 0,136 0,169 5,552 0,000 
N 20 -0,090 0,084 6,403 0,000*** 

ADD3 
P 32 0,135 0,165 5,752 0,000 
N 20 -0,096 0,085 6,597 0,000*** 

ADD4 
P 32 0,134 0,166 5,661 0,000 
N 20 -0,095 0,090 6,440 0,000*** 

CAT  
P 32 0,062 0,253 2,040 0,047** 
N 20 -0,109 0,348 1,897 0,067 

CCAT 
P 32 0,270 0,234 -1,849 0,070* 
N 20 0,404 0,282 -1,772 0,085 

IMP 
P 32 0,277 0,279 2,509 0,015** 
N 20 -0,029 0,597 2,154 0,041 

Panel B.  Diferencia de medianas.  

Variablea Submuestrab Nc Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asint. (bilat.) 

ICA P 32 1,001 211,000 0,040** N 20 0,855 

ADD1 P 32 0,056 0,000 0,000*** N 20 -0,064 

ADD2 P 32 0,054 0,000 0,000*** N 20 -0,056 

ADD3 P 32 0,056 0,000 0,000*** N 20 -0,064 

ADD4 P 32 0,060 0,000 0,000*** N 20 -0,063 

CAT P 32 0,011 211,000 0,040** N 20 -0,118 

CCCAT P 32 0,882 178,000 0,008*** N 20 1,180 

CCCV P 32 0,765 169,500 0,007*** N 20 1,177 

FCO P 32 338.580,985 20,000 0,000*** N 20 -56.618,865 
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Panel B.  Diferencia de medianas (continuación).  

Variablea Submuestrab Nc Mediana 
Prueba de igualdad de medianas 

U de Mann-Whitney Sig. asint. (bilat.) 

IMP P 32 0,300 218,000 0,053* N 20 0,000 

M P 32 0,025 230,500 0,092* N 20 0,008 

VAT P 32 0,930 231,500 0,096* N 20 1,328 

CV P 32 0,028 208,500 0,036** N 20 -0,080 
Panel C. Información sobre las variables dicotómicas.  

Variablea Submuestrab Nc Valor 1 Valor 0 
Prueba  

Chi-cuadrado de 
Pearson 

FCON P 32 2 6,25% 30 93,75% 0,000*** 
N 20 16 80% 4 20% 

PERD P 32 13 40,63% 19 59,38% 0,174 
N 20 12 60% 8 40% 

PERD t-1 P 32 6 18,75% 26 81,25% 0,188 
N 20 7 35% 13 65% 

PERD t-1 y t P 32 3 9,38% 29 90,63% 0,129 
N 20 5 25% 15 75% 

SECI P 32 12 37,5% 20 62,5% 0,855 
N 20 7 35% 13 65% 

SECC P 32 6 18,75% 26 81,25% 0,911 
N 20 4 20% 16 80% 

SECCR P 32 6 18,75% 26 81,25% 0,911 
N 20 4 20% 16 80% 

SECS P 32 8 25% 24 75% 1,000 
N 20 5 25% 15 75% 

a AFAT: Es el cociente entre el activo fijo y el activo total. ADD1: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los 
residuos del modelo de Jones (1991). ADD2: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo 
modificado de Jones (Dechow et al, 1995). ADD3: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del 
modelo modificado de Jones ajustado al ROA (Kothari et al, 2005). ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través 
de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. ICA: Es el índice de calidad de los activos 
resultante de restarle a uno el cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total con datos del año 
del fraude y dividir todo ello entre la misma fórmula referida al año anterior. CAT: Es el cambio producido en el activo total 
entre el año del fraude y el anterior. CCAT: Es el peso relativo de las cuentas a cobrar, calculado como el cociente entre 
deudores y activo total. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre las cuentas a cobrar y la cifra neta de negocios, entre 
el año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de operaciones. IMP: Es el cociente entre el gasto por impuesto sobre 
sociedades y los resultados ordinarios antes de impuestos. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el 
resultado antes de intereses e impuestos y el importe neto de la cifra de negocios. VAT: Es la relación entre la cifra neta de 
negocios y el activo total (rotación). CV: Es el cambio experimentado en la cifra neta de negocios entre al año del fraude y el 
anterior. FCON: Indica la existencia o no de flujos de caja de operaciones negativos mediante su forma dicotómica que toma el 
valor 1 si existen y 0 en caso contrario. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del 
fraude (1) o no (0). PERD t-1: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año anterior al fraude (1) o 
no (0). PERD t-1 y t: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año del fraude y en el anterior (1) o 
no (0). SECI: Recoge si la empresa opera en el sector de la industria manufacturera o no y se expresa en forma dicotómica. 
SECC: Recoge si la empresa opera en el sector de la construcción o no y se expresa en forma dicotómica. SECCR: Recoge si la 
empresa opera en el sector de sector del comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas  o no y se expresa en forma dicotómica. SECS: Recoge si la empresa opera en el sector servicios o no y se expresa 
en forma dicotómica. b P: submuestra de empresas fraudulentas con ajustes por devengo discrecionales positivos; N: 
submuestra de empresas fraudulentas con ajustes por devengo discrecionales negativos.  c Número de observaciones. *** Indica 
un nivel de significación inferior al 1%, **Inferior al 5% y * inferior al 10%. 
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Las diferencias que hemos detectado nos llevan a pensar que puede existir un modelo de 

detección del fraude específico para cada submuestra, más idóneo que el encontrado para la 

muestra total.  

El proceso que iniciamos a partir de este momento va a ser el siguiente:  

1º Probaremos el modelo inicial con cada submuestra (modelo (1)). 

2º Probaremos el modelo controlando el endeudamiento (modelo (2)) sobre las submuestras. 

3º Intentaremos encontrar un modelo particularizado para cada submuestra. 

4º De haber encontrado un modelo específico para la submuestra de empresas fraudulentas 

con ajustes por devengos discrecionales positivos, probaremos este con la muestra inicial 

y con la submuestra contraria, para comprobar dónde es más eficiente el modelo. 

5º De haber encontrado un modelo específico para la submuestra de empresas fraudulentas 

con ajustes por devengos discrecionales negativos, probaremos este con la muestra 

inicial y la submuestra contraria, con el mismo objetivo que en el paso anterior. 

4.4.2.1  Aplicación de los modelos (1) y (2) sobre las submuestras 

La Tabla 58 ofrece el resultado de aplicar el modelo (1) sobre la submuestra de empresas 

fraudulentas con ajustes por devengo discrecionales positivos y sus parejas de control. La 

variable indicativa de las obtención de pérdidas en el año del fraude y la variable que recoge 

el número de sectores en los que opera la empresa pierden significatividad. Sí la mantienen la 

rentabilidad económica, con un elevado coeficiente negativo, y la variable relativa a los 

devengos discrecionales, con un alto coeficiente también, pero positivo. Los flujos de caja de 

operaciones surgen significativos y positivos, como ya anticipaba la regresión logística 

univariante. 

Aunque el modelo posee una tasa de clasificación del 85,9%, (Panel B), la R cuadrado de Cox y 

Snell es del 54,5% y la R cuadrado de Nagelkerke es del 72,6% (Panel C). La prueba de 

Hosmer y Lemeshow (Panel D), al contrario de lo que debería ser, es significativa, lo convierte 

al modelo en no apropiado para esta submuestra. 
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Tabla 58. Aplicación del modelo (1) sobre la submuestra de empresas fraudulentas con 
ajustes por devengo discrecionales positivos y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

      Variables            Coeficiente Significación 

ADD4 21,857 0,002*** 

CAT -2,005 0,389 

EDAD -0,026 0,565 

FCO 0,016 0,007*** 

PERD 1,615 0,417 

ROA -25,177 0,016** 

NSEC -0,953 0,328 

Constante 1,838 0,26 

Panel B: Tabla de clasificación 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria 
por irregularidades contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a 
través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. CAT: 
Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de 
años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. FCO: Son los flujos de caja 
de operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año 
del fraude (1) o no (0). ROA: Es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en los 
que la empresa opera.*** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * inferior 
al 10% 

Observado 

Pronosticado 

V1 
Porcentaje correcto 

0 1 

V1 
0 30 2 93,8 

1 7 25 78,1 

            Porcentaje global   85,9 

Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

38,360a 0,545 0,726 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

15,593 8 0,049 

La utilización del modelo sobre la submuestra de empresas fraudulentas con ajustes por 

devengo discrecionales negativos y sus parejas de control arroja resultados nefastos, como se 

puede comprobar en la Tabla 59. Por un lado, ninguna de las variables resulta significativa y 

por otro, las R cuadrado y la prueba de Hosmer y Lemeshow muestran datos que nos parecen 

incoherentes, quizás debido al pequeño tamaño de la muestra. 
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Tabla 59. Aplicación del modelo (1) sobre la submuestra de empresas fraudulentas con 
ajustes por devengo discrecionales negativos y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

    Variables             Coeficiente Significación 

ADD4 -1986,542 0,941 

CAT -134,421 0,948 

EDAD -14,988 0,943 

FCO -16,808  0,941 

PERD 401,914 0,964 

ROA 107,825 0,993 

NSEC -166,520 0,987 

Constante 304,952 0,977 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 Porcentaje 
correcto 

0 1  

V1 
0 20 0 100,0 

1 0 20 100,0 

             Porcentaje global                                                                                           100,0 

Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 

Snell R cuadrado de Nagelkerke 

0,000a 0,750 1,000 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

0,000 5 1,000 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria 
por irregularidades contables y 0 si no fue así.  ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a 
través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. CAT: 
Es el cambio producido en el activo total entre el año del fraude y el anterior. EDAD: Es el número de 
años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. FCO: Son los flujos de caja 
de operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en el año 
del fraude (1) o no (0). ROA: Es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en los 
que la empresa opera.*** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * inferior 
al 10% 

Adicionalmente, también probamos el funcionamiento del modelo (2), que controla el 

endeudamiento, sobre las submuestras. En la primera de ellas (Tabla 60), la variable relativa 

a los ajustes por devengos discrecionales, los flujos de caja de operaciones y la rentabilidad 

económica son significativas y, aunque el modelo presenta una tasa de clasificación del 

84,4%, consideramos que la prueba de Hosmer y Lemeshow lo invalida.  
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Tabla 60.  Aplicación del modelo (2) sobre la submuestra de empresas fraudulentas con 
ajustes por devengo discrecionales positivos y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

               Variables                Coeficiente Significación 

ADD4 21,048 0,002*** 

EDAD -0,009 0,829 

ETAT 0,221 0,901 

FCO 0,016 0,008*** 

PER 1,975 0,320 

ROA -23,212 0,022** 

NSEC -0,948 0,339 

Constante 1,057 0,622 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 Porcentaje 
correcto 

0 1  

V1 
0 29 3 90,6 

1 7 25 78,1 

 Porcentaje global                                                                        84,4 

Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

39,109 0,539 0,719 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

13,156 8 0,107 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria 
por irregularidades contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a 
través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. EDAD: 
Es el número de años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. ETAT: 
Mide el endeudamiento total como cociente entre el pasivo total y el activo total.  FCO: Son los flujos 
de caja de operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en 
el año del fraude (1) o no (0). ROA: Es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en 
los que la empresa opera. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * 
inferior al 10%. 

 
 
En la segunda submuestra (Tabla 61) obtienen significatividad los devengos discrecionales y 

los flujos de caja de operaciones. En este caso el modelo posee una tasa se clasificación del 

92,5% y presenta buenos resultados para los coeficientes de determinación y la prueba de 

Hosmer y Lemeshow, pero la significación de las variables no nos parece del todo 

satisfactoria. 

En ninguno de los dos casos la variable endeudamiento aparece relacionada con el fraude. 

 



Diseño de la investigación empírica y su análisis 

281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información, tomamos la decisión de buscar un modelo específico para cada 

submuestra, repitiendo, a tal efecto, el mismo proceso que llevamos a cabo en la búsqueda del 

modelo para la muestra original. 

 

Tabla 61. Aplicación del modelo (2) sobre la submuestra de empresas fraudulentas 
con ajustes por devengo discrecionales negativos y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

         Variables             Coeficiente Significación 

ADD4 -34,622 0,089* 

EDAD 0,037 0,866 

ETAT 10,150 0,282 

FCO -0,277 0,085* 

PER 86,110 0,983 

ROA 63,580 0,273 

NSEC -3,060 0,304 

Constante -9,865 0,415 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 
Porcentaje 

correcto 

0 1  

V1 
0 18 2 90,0 

1 1 19 90,0 

             Porcentaje global                                                                       92,5 

Panel C:  Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

12,165 0,661 0,882 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

0,583 7 0,999 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria 
por irregularidades contables y 0 si no fue así.  ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a 
través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. EDAD: 
Es el número de años transcurridos desde la fecha de constitución hasta el año del fraude. ETAT: 
Mide el endeudamiento total como cociente entre el pasivo total y el activo total.  FCO: Son los flujos 
de caja de operaciones. PERD: Es una variable dicotómica que indica si la empresa tuvo pérdidas en 
el año del fraude (1) o no (0). ROA: Es la rentabilidad económica. NSEC: Es el número de sectores en 
los que la empresa opera. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * 
inferior al 10%. 
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4.4.2.2 Modelo específico para empresas fraudulentas con ajustes por devengos 

discrecionales positivos 

El mejor modelo de propensión al fraude detectado para la muestra de empresas acusadas 

que presentan ajustes por devengo discrecionales de signo positivo, responde a la siguiente 

especificación: 

Y = α + β1 ICA + β2 ADD4 + β3CCCV + β4FCO + β5ROA + ε           (3) 

Está formado por el índice de  calidad de los activos basado en Beneish (1997,1999), los 

residuos del modelo de Jones ajustado al ROA y al crecimiento de activo, el cambio en cuentas 

a cobrar entre el año del fraude y el anterior respecto a ventas, el nivel de flujos de caja de 

operaciones y la rentabilidad económica. Los resultados de su regresión se muestran en la 

Tabla 62. 

Alcanzan significatividad el índice de calidad de los activos (ICA), que presenta signo 

negativo; la variable representativa de los ajustes por devengos discrecionales -positivos- 

(ADD4), con el segundo mayor coeficiente; los flujos de caja de operaciones (FCO), con signo 

positivo, y la rentabilidad económica (ROA), con signo negativo y el mayor coeficiente.   

Según estos resultados, parece ser que, entre las empresas que manipulan sus resultados al 

alza, aumenta la probabilidad de fraude en la información contable a medida que disminuye  

la “proporción de activos cuyos beneficios futuros son potencialmente menos ciertos” 

(Beneish, 1997, p. 284), dicho de otro modo, aumenta la proporción de activos materiales y 

circulantes158; aumentan los ajustes por devengos discrecionales positivos, crecen los flujos 

de caja y minora la rentabilidad de la empresa.  

Una posible explicación del signo asociado al índice de calidad de los activos, teniendo 

presente que el nivel inmovilizado intangible resultó menor respecto a las empresas limpias y 

que las cuentas con deudores del activo circulante mostraron un descenso, es que las 

acusadas fueran intensivas en inmovilizados materiales, disponiendo, por ello, de un recurso 

más para la manipulación: las amortizaciones. Pudieran haber estado alterando el principio 

contable de uniformidad y adaptando los porcentajes de dotaciones anuales para acomodar 

mejor los resultados a sus preferencias. A este respecto, sugerían Fanning y Cogger (1998) 

que los gerentes implicados en actividades fraudulentas pueden intentar enmascararlas a 

través de operaciones que impliquen elecciones contables, y el registro de la depreciación 

supone la elección de un método que, según sea lineal o acelerado, contribuiría a incrementar 
                                                   

158 Beneish (1997) también encontró un signo negativo para esta variable, aunque no resultó ser estadísticamente 
significativo a los niveles convencionales. 
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o disminuir los resultados. Recordemos también que en los años en los que se produjeron los 

fraudes, las normas relativas a la amortización de ciertos activos inmateriales establecían 

límites estrictos en los períodos de amortización159, lo que, quizás, los hiciera menos idóneos 

para este tipo de manipulaciones.  

Respecto a los flujos de caja de operaciones, como se expuso anteriormente, pudiera ser que 

su comportamiento en este grupo de empresas se deba el efecto combinado de dos sucesos: 

por un lado, el aumento artificial del resultado, que nos señalan los ajustes por devengo 

discrecionales, y por otro, un posible cargo a cuentas del subgrupo 55 como contrapartida de 

los probables ingresos ficticios, maniobra esta que evita un ascenso en cuentas a cobrar –

nuestros datos muestran un decrecimiento- que, de haberse producido, no hubiera hecho 

visible el pretendido incremento del resultado en el cálculo de estos flujos. 

El estudio también nos ha llevado a pensar que estos ajustes tuvieron como objetivo evitar 

mostrar una situación económico-financiera menos mala de la que realmente sufrían, de ahí 

que el ROA resulte relacionado negativamente al fraude y haya lucido con signo negativo en 

las pruebas previas. 

Tabla 62. Modelo para la submuestra de empresas fraudulentas con ajustes por 
devengo discrecionales positivos y sus parejas de control (modelo (3)) 

Fraude =  α + β1 ICA + β2 ADD4 + β3 CCCV + β4FCO + β5ROA + ε    

Panel A: Resultados de la regresión logística 

           Variables               Coeficiente Significación 

ICA -0,030 0,022** 

ADD4 22,691 0,001*** 

CCCV -1,186 0,377 

FCO 0,017 0,006*** 

ROA -29,718 0,002*** 

Constante 1,590 0,276 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 
Porcentaje 

correcto 

0 1  

V1 
0 30 2 93,8 

1 5 26 83,9 

             Porcentaje global                                                                88,9 

 
                                                   

159 Los gastos de I+D y aplicaciones informáticas había que amortizarlos en un máximo de 5 años y el fondo de 
comercio y los derechos de traspaso en un máximo de 10 años (Norma de valoración nº 5, Real Decreto 
1643/1990 de 20 de diciembre). 
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Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

38,960 0,536 0,715 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

9,858 8 0,275 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria 
por irregularidades contables y 0 si no fue así. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante 
de restarle a uno el cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total 
con datos del año del fraude y dividir todo ello entre la misma fórmula referida al año anterior. 
ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado 
de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre 
las cuentas a cobrar y la cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los 
flujos de caja de operaciones. ROA: Mide la rentabilidad económica. *** Indica un nivel de 
significación inferior al 1%, ** inferior al 5% y * inferior al 10%. 

Empleamos de nuevo la curva COR para observar el poder de discriminación del modelo 

(Tabla 63 y Gráfico 6). El área debajo de la curva nos indica que el modelo encontrado posee 

una exactitud discriminatoria de un 95,1%, que consideramos muy buena. 

Tabla 63. Curva COR del modelo (3). Área bajo la curva.  

Área Error típ.a Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza asintótico al 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,951 0,026 0,000 0,899 1,000 

a Bajo el supuesto no paramétrico. b Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 
 

 
Gráfico 6. Curva COR del modelo (3) 

 

Por último, comprobamos que el modelo está libre de colinealidad al examinar el factor de 

inflación de la varianza (Tabla 64). 
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Tabla 64. Pruebas diagnósticas de colinealidad del modelo (3) 

Panel A: Coeficientes 

                       Variables Tolerancia FIV 

ICA 0,472 2,119 
ADD4 0,827 1,209 
CCCV 0,842 1,188 
FCO 0,974 1,026 
ROA 0,474 2,108 

Panel B: Autovalores e índices de condición 

Dimensión Autovalores Índice de condición 

1 2,144 1,000 
2 1,701 1,123 
3 1,032 1,442 
4 0,786 1,651 
5 0,258 2,880 
6 0,079 5,224 

Panel C: Proporciones de la varianza 

Dimensión (Constante)      ADD4 FCO ROA ICA CCCV 

1 0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 0,03 
2 0,00 0,05 0,00 0,10 0,13 0,00 
3 0,01 0,20 0,51 0,00 0,01 0,02 
4 0,00 0,54 0,46 0,01 0,02 0,00 
5 0,00 0,01 0,00 0,85 0,80 0,03 
6 0,96 0,18 0,00 0,01 0,03 0,92 

ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de restarle a uno el cociente entre el activo circulante más el inmovilizado 
material y el activo total con datos del año del fraude y dividir todo ello entre la misma fórmula referida al año anterior. ADD4: 
Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al 
cambio del activo. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre las cuentas a cobrar y la cifra neta de negocios, entre el 
año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de operaciones. ROA: Mide la rentabilidad económica. 

La asunción de este modelo nos permitiría aceptar las hipótesis asociadas a los ajustes por 

devengo discrecionales (H4), a los flujos de caja de operaciones (H18) y a la rentabilidad 

económica (H32), y nos llevaría a rechazar las hipótesis propuestas para la medida de calidad 

de los activos (H2) -por haber encontrado un signo contrario al predicho- y la establecida para 

el cambio en cuentas a cobrar (H25) por su falta de significación. 

a) Aplicación del modelo para la submuestra con ajustes por devengo discrecionales 

positivos sobre la submuestra con ajustes por devengo discrecionales negativos. 

Antes de buscar un modelo específico para la submuestra de empresas acusadas con ajustes 

por devengo discrecionales negativos, es pertinente probar en dicha submuestra el modelo 

seleccionado para las empresas acusadas con ajustes por devengo discrecionales positivos 

(modelo (3)). La Tabla 65 recoge los resultados y en ella se observa que solo consiguen 

significatividad los flujos de caja de operaciones (FCO), con signo negativo. Aunque este 
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modelo tiene una buena tasa de clasificación y supera la prueba de Hosmer y Lemeshow, nos 

parece conveniente desarrollar el proceso de búsqueda de un modelo específico para esta 

submuestra. 

Tabla 65. Aplicación del modelo (3) sobre la submuestra de empresas fraudulentas 
con ajustes por devengo discrecionales negativos y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

         Variables               Coeficientes Significación 

ICA -0,423 0,496 

ADD4 -23,647 0,119 

CCCV 3,513 0,399 

FCO -0,197 0,097* 

ROA -12,177 0,290 

Constante -4,357 0,378 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 Porcentaje correcto 

0 1  

V1 
0 16 3 84,2 

1 2 15 88,2 

             Porcentaje global                                                       86,1 

Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

13,696a 0,633 0,845 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

1,541 7 0,981 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por 
irregularidades contables y 0 si no fue así. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de 
restarle a uno el cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total con 
datos del año del fraude y dividir todo ello entre la misma fórmula referida al año anterior. ADD4: 
Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de Jones 
ajustado al ROA y al cambio del activo. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre las cuentas a 
cobrar y la cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de 
operaciones. ROA: Mide la rentabilidad económica. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, 
** inferior al 5% y * inferior al 10%. 

b) Aplicación del modelo para la submuestra con ajustes por devengo discrecionales 

positivos sobre la muestra original. 

Sobre los datos de la muestra original y sus respectivas parejas de control tampoco funciona 

bien el modelo encontrado para las empresas que manipulan los resultados al alza (modelo 

(3)). La Tabla 66 muestra que, únicamente, surgen significativas la rentabilidad económica 
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(ROA) y los devengos discrecionales (ADD4), con signo positivo y negativo, respectivamente, 

y la tasa de clasificación es peor que la del modelo inicial que detectamos. 

Estas pruebas, hasta ahora, apuntan a que sería más conveniente aplicar un modelo de 

propensión al fraude previa clasificación de las empresas en función del signo de los ajustes 

por devengo discrecionales. 

Tabla 66. Aplicación del modelo (3) sobre la muestra total y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

         Variables                   Coeficientes Significación 

ICA -0,014 0,103 

ADD4 6,426 0,004*** 

CCCV 0,305 0,187 

FCO 0,002 0,194 

ROA -18,211 0,001*** 

Constante 0,207 0,615 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 Porcentaje 
correcto 

0 1  

V1 
0 40 11 78,4 

1 16 32 66,7 

              Porcentaje global                                                            72,7 

Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

96,336a 0,338 0,451 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

3,287 8 0,915 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por 
irregularidades contables y 0 si no fue así. ICA: Es el índice de calidad de los activos resultante de 
restarle a uno el cociente entre el activo circulante más el inmovilizado material y el activo total con 
datos del año del fraude y dividir todo ello entre la misma fórmula referida al año anterior. ADD4: 
Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de Jones 
ajustado al ROA y al cambio del activo. CCCV: Es el cambio producido en el cociente entre las cuentas a 
cobrar y la cifra neta de negocios, entre el año del fraude y el anterior. FCO: Son los flujos de caja de 
operaciones. ROA: Mide la rentabilidad económica. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, 
** inferior al 5% y * inferior al 10%. 
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4.4.2.3 Modelo específico para empresas fraudulentas con ajustes por devengo 

discrecionales negativos 

El mejor modelo de propensión al fraude encontrado para la submuestra de empresas 

acusadas caracterizadas por ajustes por devengo discrecionales negativos responde a la 

especificación siguiente: 

Y = α + β1 ADD4 + β2FCO + β3M +  β4NSEC + ε           (4) 

En la Tabla 67 se presentan los resultados de su regresión, donde se puede observar que 

clasifica mejor a las empresas que el modelo (3). Lo componen los flujos de caja de 

operaciones (FCO), los residuos del modelo de Jones ajustado al ROA y al crecimiento de 

activo (ADD4), el margen operativo (M) y el número de sectores en los que la empresa opera 

(NSEC). De las cuatro variables, esta última es la que no alcanza significatividad al nivel 

exigido del 90%. 

Con los datos obtenidos se podría afirmar que, en las empresas que manipulan a la baja sus 

resultados, la probabilidad de incurrir en un fraude aumenta a medida que disminuyen los 

ajustes por devengo discrecionales negativos, los flujos de caja de operaciones y el margen 

operativo.  

El signo del coeficiente de los ajustes por devengos discrecionales parece indicarnos que 

estas empresas intentaron manipular los resultados a la baja, pero no hasta el punto de 

maximizar las pérdidas reflejadas, lo que se denomina big bath, dado que cuanto más 

negativos son los ajustes, la actividad fraudulenta parece reducirse. 

El hecho de que flujos de caja de operaciones se relacionen negativamente con el fraude 

constituye un resultado esperado a la luz de la evidencia previa, que sostenía que la 

incapacidad de generar estos flujos se traduce como un mal rendimiento y suponen un 

elemento de presión para los gerentes. Pero en este contexto, en el que estudiamos empresas 

que intentaron mostrar una cifra empeorada de los resultados, creemos que los datos 

relativos al cash flow podrían tener justificación en el efecto combinado de dos operaciones: 

por una parte, la disminución artificial del resultado, de la que nos dan indicios los ajustes por 

devengo discrecionales, y por otra, la posibilidad de haber abonado cuentas del subgrupo 55 

como contrapartida de los probables gastos pagables falsos, acción que no provoca aumento 

en las cuentas a pagar y que hace visible en el cálculo de estos flujos la pretendida minoración 

del resultado.  
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 Aunque su coeficiente no alcanza los niveles de significatividad exigidos, volvemos a 

observar que las empresas de nuestras muestras son menos propensas al fraude cuanto más 

diversifican los sectores de actividad. 

Este tipo de empresas fraudulentas podrían estar intentando evadir impuestos, o renegociar 

contratos con acreedores, prestamistas o sindicatos, aspirando obtener mayores concesiones 

o pretendiendo desmotivar a posibles compradores hostiles. 

Tabla 67. Modelo para la submuestra de empresas fraudulentas con ajustes por 
devengo discrecionales negativos y sus parejas de control (modelo (4)) 

Fraude = α + β1 ADD4 + β2FCO + β3M +  β4NSEC + ε 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

        Variables              Coeficientes Significación 

ADD4 -76,982 0,059* 

FCO -0,660 0,048** 

M -140,727 0,071* 

NSEC -7,954 0,116 

Constante 10,931 0,120 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 
Porcentaje 

correcto 

0 1  

V1 
0 19 1 95,0 

1 1 19 95,0 

              Porcentaje global                                                                     95,0 

Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

10,252a 0,677 0,903 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

0,256 7 1,000 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por 
irregularidades contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a 
través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. FCO: 
Son los flujos de caja de operaciones. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el 
resultado antes de intereses e impuestos y el importe neto de la cifra de negocios. NSEC: Es el 
número de sectores en los que la empresa opera. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** 
inferior al 5% y * inferior al 10%. 

Como en las ocasiones anteriores, comprobamos el poder de discriminación del modelo (4) 

haciendo uso de la curva COR (Tabla 68 y Gráfico 7). La exactitud discriminatoria, indicada 

por el área debajo de la curva, es del 99%. 
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Tabla 68. Curva COR del modelo (4). Área sobre la curva  

Área Error típ.a Sig. asintóticab 
Intervalo de confianza asintótico al 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,990 0,012 0,000 0,967 1,000 
a Bajo el supuesto no paramétrico. b Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

Gráfico 7. Curva COR del modelo (4) 

 

También realizamos las pruebas pertinentes para descartar la colinealidad entre las variables 

del modelo (4). La información recogida en la Tabla 69 nos permite corroborar la ausencia de 

este problema.  

Aceptar el anterior modelo sobre esta submuestra nos posibilitaría aceptar la hipótesis 

propuesta para los flujos de caja de operaciones (H19) y para el margen (H30) y nos llevaría a 

rechazar, por motivos de signo y significatividad, la hipótesis realizada para el número de 

sectores (H17). La hipótesis relativa a los ajustes por devengo discrecionales (H4) se formuló 

sin tener en cuenta el signo de los mismos: “los ajustes por devengo discrecionales se 

relacionan positivamente con el fraude” (H4), dado que los resultados nos han indicado que a 

medida que aumenten los ajustes por devengo discrecionales de signo negativo, disminuye la 

probabilidad de incurrir en un fraude, consideramos que H4 debe ser rechazada. 

Tabla 69. Pruebas diagnósticas de colinealidad del modelo (4) 

Panel A: Coeficientes 

Variables Tolerancia FIV 
ADD4 0,915 1,093 
FCO 0,888 1,126 
M 0,923 1,083 
NSEC 0,926 1,080 
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Panel B: Autovalores e índices de condición 

Dimensión Autovalores Índice de condición 
1 2,596 1,000 
2 1,226 1,455 
3 0,772 1,833 
4 0,351 2,719 
5 0,055 6,853 

Panel C: Proporciones de la varianza 

Dimensión (Constante) FCO NSEC ADD4 M 
1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,00 
2 0,00 0,34 0,00 0,00 0,37 
3 0,00 0,45 0,00 0,07 0,56 
4 0,05 0,19 0,04 0,86 0,06 
5 0,93 0,01 0,95 0,01 0,01 

ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y 
al cambio del activo. FCO: Son los flujos de caja de operaciones. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el 
resultado antes de intereses e impuestos y el importe neto de la cifra de negocios. NSEC: Es el número de sectores en los que la 
empresa opera. 

a) Aplicación del modelo para la submuestra con ajustes por devengo discrecionales 

negativos sobre la submuestra con ajustes por devengo discrecionales positivos. 

Siguiendo las pautas llevadas a cabo para la submuestra anterior probamos el modelo (4) 

sobre las empresas que presuntamente manipularon al alza sus resultados. 

La Tabla 70 indica que tanto los flujos de caja de operaciones (FCO), como los ajustes por 

devengo discrecionales (ADD4) y el margen operativo (M) son estadísticamente significativos 

al nivel exigido, sin embargo, la tasa de clasificación es peor que la obtenida al aplicar su 

propio modelo. 

Tabla 70. Aplicación del modelo (4) sobre la submuestra de empresas fraudulentas 
con ajustes por devengo discrecionales positivos y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

          Variables                 Coeficientes              Significación 

ADD4 14,126 0,002*** 

FCO 0,010 0,012** 

M -7,984 0,085* 

NSEC -0,051 0,941 

Constante -0,231 0,824 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 
Pronosticado 

V1 Porcentaje correcto 
0 1  

V1 
0 27 5 84,4 

1 8 24 75,0 

            Porcentaje global                                                        79,7 
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Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

54,057a 0,418 0,558 

Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

8,789 8 0,360 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por 
irregularidades contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a 
través de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. FCO: 
Son los flujos de caja de operaciones. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el 
resultado antes de intereses e impuestos y el importe neto de la cifra de negocios. NSEC: Es el número 
de sectores en los que la empresa opera. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior 
al 5% y * inferior al 10%. 

b) Aplicación del modelo para la submuestra con ajustes por devengo discrecionales 

negativos sobre la muestra original. 

Por último, utilizamos el modelo (4) con la totalidad de las empresas fraudulentas y de 

control. En este caso, alcanzan significatividad los coeficientes de la variable representativa 

de los ajustes por devengo discrecionales (ADD4) y del margen operativo (M), pero con 

signos contrarios a los esperados (Tabla 71). La capacidad de clasificación del modelo es peor 

que el originalmente propuesto para muestra global. 

Tabla 71. Aplicación del modelo (4) sobre la muestra total y sus parejas de control 

Panel A: Resultados de la regresión logística 

         Variables              Coeficientes              Significación 

ADD4 -7,807 0,005*** 

FCO 0,001 0,405 

M 5,212 0,007*** 

NSEC -0,473 0,316 

Constante 0,871 0,205 

Panel B: Tabla de clasificación 

Observado 

Pronosticado 

V1 Porcentaje 
correcto 

0 1  

V1 
0 37 15 71,2 

1 16 36 69,2 

              Porcentaje global                                                            70,2 

Panel C: Verosimilitud y coeficientes de determinación 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

115,865a 0,238 0,318 
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Panel D: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Significación 

8,336 8 0,401 

La variable dependiente es dicotómica, con valor 1 si la empresa recibió una sentencia acusatoria por 
irregularidades contables y 0 si no fue así. ADD4: Mide los ajustes por devengo discrecionales a través 
de los residuos del modelo modificado de Jones ajustado al ROA y al cambio del activo. FCO: Son los 
flujos de caja de operaciones. M: Es el margen operativo, calculado como el cociente entre el resultado 
antes de intereses e impuestos y el importe neto de la cifra de negocios. NSEC: Es el número de 
sectores en los que la empresa opera. *** Indica un nivel de significación inferior al 1%, ** inferior al 
5% y * inferior al 10%. 

Las pruebas ejecutadas nos conducen a pensar que, si se pretende localizar empresas 

propensas al fraude, podría ser más eficiente realizar una clasificación previa de las mismas 

en función del signo de los ajustes por devengo de carácter discrecional para, a continuación, 

aplicar el modelo más apropiado a cada una de ellas. 

Las presiones e incentivos de las empresas que intentan elevar la cifra de resultados son 

distintas a las de las que se proponen deprimirlo, y las técnicas que han de desarrollar para 

lograr sus objetivos, lógicamente difieren. Eso provoca que los movimientos de signo 

contrario de ciertas partidas se vean compensados cuando estudiamos una muestra de 

empresas sin haber realizado esta distinción. El crecimiento experimentado en un elemento 

de las cuentas anuales, característico de una submuestra de empresas, puede ser anulado por 

grandes decrecimientos experimentados en el mismo elemento en la otra submuestra, lo cual 

nos impide comprobar con claridad cuáles son las señales de alerta o factores potencialmente 

asociados al fraude más eficientes. 
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El fraude contable se ha convertido a lo largo de los últimos años en uno de los principales 

problemas que afectan a la credibilidad del sistema de economía de mercado. Está presente 

en todos los ámbitos geográficos, conlleva graves consecuencias económicas y sociales que 

repercuten en todos los grupos de interés relacionados con la información contable y, a pesar 

de los esfuerzos por combatirlo, distintos estudios demuestran que su tendencia es 

ascendente (GAO, 2002; KPMG, 2003; Beasley et al. 2010, etc.).  

Por supuesto, España también es víctima de las prácticas contables fraudulentas, las cuales 

tienen unas connotaciones diferentes, en cuanto a gravedad y sanción, en función de la 

legislación bajo la que se regule la infracción, a saber, Concursal, Tributaria o Penal. Con 

independencia de ello, los tremendos efectos de este relevante problema hacen pertinentes 

las investigaciones que contribuyan a un mejor conocimiento del mismo y de cómo 

detectarlo, a fin de poder lograr en el futuro prevenirlo y evitarlo.  

En este estudio hemos intentado localizar características corporativas, que puedan extraerse 

de la documentación públicamente disponible –principalmente de los estados financieros- , 

que diferencien a las empresas defraudadores de las que no lo son, habiendo identificado a 

las primeras en una base de información inusual en el área contable: las sentencias emitidas 

por los órganos judiciales españoles.  

Del análisis de la muestra de empresas implicadas en fraudes y una muestra de control de 

empresas no implicadas en infracciones contables destacamos, seguidamente, las cuestiones 

que, a nuestro juicio, son más relevantes.  

Para dar cumplimiento a nuestros dos primeros objetivos, consistentes en la determinación 

de las características de las entidades acusadas y en la búsqueda de peculiaridades que las 

distingan de las empresas no infractoras, hicimos uso de pruebas de estadística descriptiva e 

inferencial.  

Mediante el análisis descriptivo, hemos detectado que: 

1) El sector con mayor número de empresas acusadas fue la industria manufacturera, 

abarcando un 36,5% de la muestra. El siguiente sector con mayor número de fraudes 

detectados fue el de servicios, con un 25%. Por último, la construcción y el comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, 

acumularon un 19,2% de los casos cada uno. 

2) Empresas de todos los tamaños incurrieron en fraude aunque, si las clasificáramos en 

microempresas, empresas pequeñas, medianas y grandes, en base a la 

Recomendación C (2003) 422 de la Comisión Europea, el mayor número de empresas 
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acusadas pertenece al primer grupo, con un 46,15%, seguido de las pequeñas con un 

32,69%. 

3) Solo el 44,23% de la muestra de empresas acusadas se mantenía activa en el 

momento de realizar el estudio. El resto estaban extinguidas, disueltas o se 

encontraban en situación de cierre de hoja registral por falta de depósito de cuentas 

anuales. 

4) Las principales irregularidades contables están relacionadas con el registro de activos 

ficticios (30,8%), las dotaciones inadecuadas de provisiones (19,2%) y la falta de 

registro de pasivos (11,5%). 

En el proceso de contraste de las hipótesis propuestas, realizado a través de regresiones 

logísticas univariantes, encontramos una relación positiva del fraude con una mala situación 

financiera (medida con la Z de Zmijewski (1984)), con el endeudamiento, con la obtención de 

pérdidas y con la existencia de ajustes por devengo discrecionales; y negativa con el 

crecimiento de activo, con la rentabilidad económica (ROA) y con el margen operativo. 

Con el fin de diseñar un modelo de propensión al fraude que clasifique con cierto éxito a las 

firmas defraudadoras de las que no lo son –tarea que constituye nuestro tercer objetivo-, 

empleamos la técnica de regresión logística multivariante, mediante la que construimos un 

modelo que alcanza un porcentaje global de clasificación correcta del 80,8%. Nuestros datos 

parecen indicar que las empresas que no tienen diversificadas sus actividades, realizaron 

ajustes por devengo discrecionales positivos, obtuvieron pérdidas y alcanzaron una mala 

rentabilidad económica, son más propensas a cometer un fraude. Teniendo en cuenta que el 

signo de los citados ajustes nos informa de que la finalidad pretendida con ellos es la 

elevación de la cifra de resultados, interpretamos que las empresas implicadas en fraude 

intentaban ofrecer una imagen menos deteriorada de la que realmente poseían. 

Tras la observación de distintos signos en los ajustes por devengo discrecionales (una las 

variables más destacadas en las pruebas previas), dividimos la muestra de firmas acusadas en 

función del sentido de las operaciones de manipulación de la que estas magnitudes son 

indicios, constatando ciertas diferencias entre los dos grupos. Las empresas que adoptaron 

prácticas tendentes a elevar la cifra del resultado presentaron un nivel de activo fijo mayor, y 

un crecimiento en el activo total y en la proporción de activos que no son inmovilizado 

material y circulante, mientras que en las empresas que pretendían deprimir el resultado se 

observaron sendos decrecimientos. El peso relativo de cuentas a cobrar respecto al activo 

total y respecto a las ventas decreció en las empresas que manipularon al alza y creció en las 

que lo hicieron a la baja, mientras que las ventas se comportaron al contrario y, aunque las 



Conclusiones 

299 
 

primeras presentaron un margen operativo mejor, parecen menos eficientes según la 

rotación de activo. Los flujos de caja por operaciones presentaron medianas del mismo signo 

que los ajustes discrecionales, y el gasto por impuesto fue mayor en las empresas con ajustes 

discrecionales positivos. 

Con el propósito de localizar indicadores de fraude lo más certeros posibles y encontrar un 

modelo de propensión al fraude satisfactorio, a la luz de las diferencias halladas entre las 

submuestras, construimos un modelo específico para cada una de ellas: 

- El primer modelo propuesto mostró un porcentaje global de clasificación correcta del 

88,9% de nuestra submuestra y parece indicar que entre las empresas que manipulan 

sus resultados al alza, aumenta la probabilidad de fraude en la información contable a 

medida que se incrementan los ajustes por devengos positivos, minora la rentabilidad de 

la empresa, crecen los flujos de caja positivos y aumenta la proporción de activos 

materiales y circulantes. 

- El segundo modelo propuesto alcanzó un porcentaje global de clasificación correcta del 

95% de nuestra submuestra, dejando constancia de que en las empresas que manipulan 

a la baja sus resultados, la probabilidad de incurrir en un fraude aumenta a medida que 

disminuyen los flujos de caja de operaciones, los ajustes por devengo discrecionales 

negativos y el margen operativo.  

Si bien el primer modelo encontrado nos parece satisfactorio, las cualidades de los segundos 

y las características particulares de cada submuestra, nos llevan a concluir que sería 

conveniente identificar previamente el signo de los devengos discrecionales, dado que el 

cumplimiento de los objetivos fijados por empresas que desean amplificar el resultado 

conlleva operaciones contables distintas de las que precisan las entidades que pretenden lo 

contrario, lo que provoca que los movimientos opuestos en determinadas partidas contables 

se compensen y no sean apreciables de no hacer tal distinción.  

Nuestros resultados proporcionan evidencia en España de una relación entre la probabilidad 

de incurrir en infracciones contables y cierta información procedente de los estados 

financieros, lo cual nos conduce a la principal de nuestras conclusiones: es poco probable que 

los fraudes cuidadosamente diseñados sean fáciles de detectar, sin embargo, los indicadores 

de alto riesgo de fraude son valiosas herramientas de diagnóstico. 

Este tipo de investigaciones podrían ser de provecho para auditores, externos e internos, 

autoridades fiscales, acreedores, analistas y otras partes interesadas en evaluar el riesgo de 

fraude de una empresa. 
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Lógicamente, hay que advertir que, si bien nuestros resultados muestran asociaciones 

estadísticas de cierta fiabilidad, son únicamente preliminares. La presente investigación 

supone un primer paso de aproximación que podría tener continuidad a través de múltiples 

vías. 

En primer lugar, ampliando y actualizando las muestras. No solo es preciso completar la 

muestra de empresas fraudulentas, que sin duda habrá aumentado en los años en los que 

hemos abordado esta tesis, sino que sería interesante seguir intentando configurar muestras 

de control con mayor amplitud que permitan hacer comparaciones más allá del 

emparejamiento. 

Asimismo, se podrían emplear magnitudes alternativas que pudieran asociarse al fraude, 

unidas a las ya estudiadas.  

Otro medio de completar el análisis consiste en la ampliación del periodo de estudio. La 

observación de las variables a lo largo de una serie temporal permite observar si la situación 

en el momento del fraude se repetía en los años previos o es consecuencia de la reversión a la 

media o de la imposibilidad de mantener por más tiempo las operaciones de manipulación. 

Esta extensión de la investigación también posibilita la búsqueda de modelos de detección 

precoz de irregularidades contables. 

Por supuesto, es pertinente aplicar técnicas diferentes sobre los datos. Como se expuso en el 

capítulo 2, podrían utilizarse distintos métodos estadísticos, redes neuronales, algoritmos 

genéticos, etc. Además de comprobar si existe coincidencia en resultados, esto es, si se 

identifican los mismos factores potencialmente relacionados con el fraude, nos parecen de 

interés comparar la eficiencia de diversas técnicas en aras a determinar cuál o cuáles de ellas 

son más útiles. Por otra parte, como ya han puesto de manifiesto autores que nos preceden, 

(p.e. Ramos, 2006), combatir el fraude precisará del empleo de nuevas tecnologías que 

solventen las limitaciones de los actuales y que sean capaces de anticiparse. 

También sería de provecho la vía de investigación que nos ofrece la Neurociencia, en la que se 

inserta el Neuro-accounting, que combina el estudio del comportamiento del individuo y la 

Medicina. Dado que el fraude es perpetrado por personas, es del todo razonable indagar en la 

posibilidad de encontrar herramientas que identifiquen la tendencia defraudadora de los 

responsables de la empresa a partir del análisis de variables psicológicas o indicadores 

biológicos. Por ejemplo, Sánchez y Naranjo (2012) han investigado cómo la honestidad en la 

presentación de informes sobre el rendimiento de la empresa se ve afectada por la 

orientación cognitiva, y Jia, Lent y Zeng (2014) han examinado la relación entre la 

testosterona y la emisión de información financiera errónea. 
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Todas estas posibilidades de ampliación constituyen, a su vez, limitaciones de nuestro 

estudio, unidas a las cuales existe otra consustancial a todas las investigaciones de este tipo: 

el posible error muestral ocasionado por la inclusión en la muestra de control de empresas 

defraudadoras que no han sido detectadas. Esta limitación, como recuerdan los autores que 

nos han servido de referencia, no es posible eliminarla, recordemos que solo un porcentaje 

muy pequeño del fraude es descubierto –como ya se comentó, Wuergues y Borba (2010) 

estimaron que la probabilidad de que un caso de fraude no sea detectado es del 97,61%-, lo 

cual invita a interpretar con precaución los resultados de todas estas investigaciones. 

Aun así, confiamos plenamente en la utilidad de esta línea de investigación; estos sucesos son 

tan costosos para todos los grupos de interés que convergen en las empresas, que nunca 

sobran los esfuerzos. La combinación de medidas para completar estos estudios posibilitará, 

a buen seguro, el desarrollo de una herramienta analítica potente para identificar a tiempo 

casos de fraude contable.  
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Anexo A: La evolución de las fuentes del Derecho Contable en España.  

La existencia del Derecho Contable como “auténtica y autónoma construcción jurídica” 

(Fernández, 1986, p. 13) ha sido objeto de una dilatada controversia, sobre la que se han 

pronunciado, con mayor o menor profundidad, ilustres autores como Rodríguez (1960), 

Fernández (1986), Túa (1990), Vicent (1996), Poch y Torres, (1997), Gómez (1997) o 

Garreta (2007).  

No es - ni podría ser- nuestro objetivo debatir tal cuestión, por ello, en el presente trabajo 

empleamos los términos Derecho Contable como “el conjunto de normas jurídicas acerca de 

la contabilidad”, siguiendo a Garreta (2007, p. 22)160. Entendido de este modo, la evolución 

del Derecho Contable ha venido ligada al desarrollo de la economía -dado que la contabilidad 

es la ciencia que permite conocer la realidad económica en términos cuantitativos (Cañibano, 

1987)- si bien, con carácter general, el primero ha ido bastante desfasado de la segunda.  

En este anexo destacamos los momentos más relevantes en su progreso, a fin de 

contextualizar sus actuales fuentes y realizar un pequeño recorrido por el proceso que ha 

llevado a la Contabilidad de ser un mero instrumento de interés para el comerciante, 

principalmente por su valor probatorio, a ser un bien público protegible jurídicamente. 

A.1. De las primeras fuentes jurídicas a 1829 

Según relata Hernández (1985), es en el Código de las Siete Partidas, promulgado por Alfonso 

X el Sabio en 1265, donde aparece la primera alusión de carácter legislativo a los libros de 

cuentas de los particulares (concretamente, en la ley 17, Título 2, Partida 3 y la ley 121, título 

18, partida 3). En cambio, en opinión de Cañizares (1996) la primera alusión jurídica de la 

materia se encontraría en el Llibre del Consolat de mar, elaborado entre los siglos XIII y XIV, 

que es un compendio de directrices sobre Derecho marítimo, con fuente en los usos y 

costumbres del comercio del mar de Levante, donde se fijaba la obligación de llevanza de la 

contabilidad y se establecían normas formales sobre la misma (Vives, 2003). Blanco (1980), 

por su parte, cita como primeras fuentes a los Furs de Valencia, jurados por Jaime I en 1261, 

en los que se daba valor probatorio a determinados libros de cuentas, y al LLibro de las 

Costums Generales de Tortosa, de 1272, en el que también se mencionan dichos libros, ciertas 

normas reguladoras de los mismos y se hace referencia al valor de los asientos.  

                                                   
160 O como “la compilación ordenada y sistematizada de las normas jurídicas que afectan a hechos de naturaleza 

contable, sea cual fuere el sujeto afectado por esas normas” a propuesta de Fernández (1987, p. 14). 
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Muy próximas en el tiempo, se encuentran las Ordinacions de la Ribera de Barcelona, 

promulgadas por Jaime I en 1258, o las Consuetudts de Barcelona, conocidas como 

Recognoverunt proceres. Estas últimas constituyeron un privilegio concedido por Pedro III en 

1283 en el que se recopilaban las costumbres de la ciudad (De Montagut, 2000), y en ellas se 

hace referencia al valor probatorio de los libros de los banqueros (Blanco, 1980). 

Con independencia de cuál fuera exactamente la primera, estas fuentes jurídicas son 

consideradas de las más antiguas de Europa (Blanco, 1980). En ellas, las principales 

preocupaciones que se aprecian en el ámbito contable eran la obligatoriedad de llevar libros 

de cuentas en ciertos casos, por determinadas personas a las que se asignaban 

responsabilidades respecto a ellos, y el valor probatorio de dichos libros ante los tribunales 

(Hernández, 2000).   

Hasta 1484 no se encuentra una nueva referencia normativa sobre aspectos contables, 

concretamente, en la ley 67 del Cuaderno de las Alcabalas dictado por los Reyes Católicos. 

Esta fue prácticamente reproducida en el Cuaderno de Alcabalas de 1491, en el cual la ley 110 

impuso la obligación de llevanza de libros de cuentas y su disposición para exhibirlos ante las 

autoridades. Narra Hernández (1985, 1989) que la finalidad de los preceptos recopilados en 

los cuadernos no era proteger el patrimonio de los comerciantes ni los intereses de los 

terceros relacionados con él, sino controlar las operaciones intentando evitar ocultaciones a 

efectos de la recaudación de impuestos. 

Los siguientes textos legales de interés son la Pragmática de Cigales de 1549 y la Pragmática 

de Madrid de 1552 (que confirma y amplía la anterior) las cuales, en palabras de Hernández 

(2000, p. 29) “son un hito en la historia mundial de la contabilidad”, por establecer la 

obligación de llevar los libros de contabilidad empleando el sistema de la partida doble a todo 

comerciante o banquero residente en los reinos españoles. Dichos libros eran el libro manual, 

en el que debían registrarse todas las operaciones cronológicamente, y el libro de caja 

(mayor). El citado autor aprecia, de nuevo, una motivación de carácter público en la 

imposición de este sistema, cuyo uso debía posibilitar la reconstrucción de las operaciones 

con exactitud y fidelidad, así como evitar el fraude y la evasión de impuestos, al igual que se 

pretendía en las disposiciones inmediatamente anteriores (Hernández, 1989). En este 

período se continuó apreciando la capacidad probatoria de los libros, que sirvieron, además, 

para que los administradores de haciendas rindieran cuentas a los principales. 

Adicionalmente, debido a que los comerciantes no tenían incentivos para observar las 

normas, se preveían grandes sanciones para el incumplimiento de la correcta llevanza. 
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De menor relevancia en cuanto a contenido contable, se pueden citar, también, las 

Pragmáticas promulgadas por Carlos V y Juana de Castilla en 1534 y la dictada por Felipe II 

en 1566, que regularon aspectos sobre los contadores o expertos en materia de cuentas que 

debían emitir dictámenes en los pleitos (Hernández, 2000).  

Comenzó posteriormente un período de vacío de textos contables que, unido a una situación 

de cierta decadencia del país, provocaron el olvido de las relevantes tradiciones contables 

españolas (Hernandez, 2009). Esta situación se extendió hasta comienzos del siglo XVIII, 

cuando España experimentó un nuevo apogeo económico y político que hizo resurgir a los 

Consulados de Comercio y Asociaciones de mercaderes, planteándose en ellos la necesidad de 

disponer de una nueva regulación de la actividad mercantil. El resurgimiento de la regulación 

mercantil y con ella, la contable, comenzó cuando Felipe V aprobó en 1737 las Ordenanzas de 

la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la Muy Noble y Muy Leal Villa de Bilbao, y 

ratificó su Consulado (Hernández, 1997).  

Las Ordenanzas de Bilbao –como son conocidas- constituyeron el cuerpo normativo más 

relevante en España y Europa hasta el siglo XIX. En su capítulo noveno, titulado “De los 

Mercaderes, libros que han de tener y con qué formalidad”, se halla la regulación de los libros 

de cuentas (Bernal, 1998). En él se distinguen las obligaciones contables de los mercaderes al 

por mayor y de los mercaderes al por menor; a los primeros se les exigía, por lo menos, 

cuatro libros: “un Borrador o Manual, un libro Mayor, uno para asentar las cargazones o 

factorías y, finalmente, un Copiador de cartas” (Hernandez, 2009, p.36), a los que se añadiría 

un cuaderno de balances y un copiador de letras de cambio, y a los segundos, solo uno con las 

cuentas de mercaderías (Blanco, 1980). Se establecían los requisitos formales relativos a los 

libros, la elaboración de un balance cada tres años, como mínimo, y determinadas exigencias 

en caso de quiebra. En caso de que esta ocurriera o se produjera una suspensión de pagos, los 

libros de cuentas tenían una especial importancia a la hora de dirimir su carácter fortuito o 

fraudulento (Hernández, 2000). Estas Ordenanzas configuraban el valor probatorio de los 

libros por medio de sanción (Blanco, 1980) estableciendo una prueba en contrario para los 

libros en los que faltaran hojas o fueran contradictorios con otros (Vives, 2003).   

Tras el establecimiento del citado Consulado, surgieron otros muchos por el todo el territorio 

español, que emplearon las Ordenanzas de Bilbao como guía para elaborar las suyas, debido 

esencialmente, a que aquellas eran oficialmente recomendadas como cuerpo legislativo 

mercantil en defecto de un Código de Comercio, según relata Hernández (1997). Cuenta este 

autor, que entre los contemporáneos existía la opinión de que el número de consulados era 

excesivo en proporción al tráfico mercantil y se planteaban la posibilidad de que la causa de 
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tal situación fuera que las ordenanzas de dichas organizaciones y asociaciones de mercaderes 

favorecían a sus miembros en perjuicio de los que pretendían ejercer la profesión por libre. 

Afirma Motilla (1983, p. 190) que en estos textos las costumbres comerciales constituyeron la 

“fuente original para interpretar, y en su caso dirimir, las cuestiones mercantiles”, y fueron 

las organizaciones de mercaderes las que tuvieron como principal objetivo dar publicidad a 

las mismas. El orden contable dispuesto en las Ordenanzas de los Consulados tenía una 

finalidad de carácter eminentemente privado: el interés del comerciante y el de la 

colectividad de comerciantes, en pro de la buena marcha de los negocios y como medio de 

proveer de elementos de prueba en caso de litigio (Hernandez, 1997, 2009). Pero, como 

recuerda Motilla (1983), esta legislación también muestra el interés de los gobernantes de 

regular el comercio para dar protección a sus haciendas y posibilitarles la recaudación de 

impuestos (denominados “averías”).  

Como complemento a lo ya regulado, en 1745, Felipe V dictó un Decreto que garantizaba la 

privacidad de los libros de los comerciantes, de modo que solo podrían inspeccionarse si 

existía justificación judicial, y en las Ordenanzas posteriores a las de Bilbao se incluyó el 

deber de legalizar los libros en los Consulados, al objeto de su validez como medio de prueba. 

En cuanto a sanciones, solo se imponían en caso de fraude por duplicidad de libros 

(Hernández, 2000). 

A.2. Código de Comercio de 1829 

En 1829 se aprobó el primer Código de Comercio (CCo) español, cuyo contenido procedía de 

buena parte de los textos anteriores -fundamentalmente de las Ordenanzas de Bilbao- si bien, 

estaba inspirado en el Código de Napoleón de 1807 aunque no en su aspecto ideológico 

(Bernal, 1998). La razón de su elaboración puede encontrase en las palabras de Fernando 

VII161,  insertas en el Código: 

“Por cuanto hallándose reducida la Jurisprudencia mercantil de esta Monarquía á las 

ordenanzas particulares otorgadas á los Consulados para su organizacion y régimen 

interior , se carecia de leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que 

proceden de los actos de comercio, de lo cual resultaban grande confusion é 

incertidumbre, tanto para los mismos comerciantes y traficantes, como para los 

Tribunales y Jueces que habian de dirimir sus diferencias; y querien- do Yo poner 

término á males de tanta gravedad é interes, y dar al Comercio un sistema de legislacion 

uniforme, completo , y fundada sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas 
                                                   

161 Aunque Fernando VII encomendó la redacción del Código a una comisión, el texto finalmente aprobado fue una 
versión mejorada elaborada en solitario por Pedro Sainz de Andino (Rojo, 1991). 
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seguras de la conveniencia del mismo Comercio, creé por mi soberana resolucion de once 

de Enero de mil ochocientos veinte y ocho una Comision especial compuesta de 

magistrados y jurisconsultos, y de personas versadas en las prácticas y usos mercantiles, 

para que meditasen, preparasen y me propusieran un proyecto de Código de Comercio” 

(CCo, 1829, pp. 4-5) 

El Código, por consiguiente, proporcionó uniformidad a la legislación y en consecuencia, a la 

práctica contable de todos los comerciantes del país (Bernal, 2000). Introdujo como novedad 

la llevanza de tres libros para todo comerciante: diario, mayor e inventarios, (Blanco, 1980), 

reafirmó el valor probatorio de los mismos (Martínez-Pina, 2014) y preveía sanciones con 

multa y con pérdida de valor en juicio para el incumplimiento de las formalidades o la 

presencia de defectos, llegando incluso a que los tribunales competentes procedieran 

criminalmente contra el comerciante que hubiera incorporado partidas falsas (art. 44, CCo, 

1829). Por otra parte, estableció que la contabilidad era secreta, no teniendo que exhibirse 

salvo sucesión universal, liquidación de la compañía, quiebra (art. 50, CCo, 1829) o en caso en 

que se requiriera a instancias de parte o de oficio, siempre que el dueño tuviera interés o 

responsabilidad en la causa, que precisara el reconocimiento de los libros (art. 51, CCo, 

1829). 

La evolución experimentada en el comercio a lo largo de esas décadas demandaba que las 

exigencias contables tuvieran como finalidad, no solo que el comerciante conociera en 

cualquier momento la situación de su negocio o que al Estado se le proporcionara 

información a efectos económicos y tributarios, sino que, además, se otorgara protección a 

los terceros que financiaban a los comerciantes. Sin embargo, en opinión de Bernal (1998), 

este último aspecto no se abordó con la profundidad necesaria. La autora considera que esta 

norma se centraba fundamentalmente en las formas y no consideraba aspectos materiales 

que concedieran una defensa efectiva de los acreedores. 

A.3. Código de Comercio de 1885 

A los cinco años de entrar en vigor el Código de Comercio se iniciaron una serie de proyectos 

de reforma que se presentaron en 1837, 1838, 1875 y 1882. Estos estuvieron influidos por la 

obligada coordinación de los aspectos mercantiles y los civiles -debido a que el Código Civil 

estaba en proceso de redacción162-,  así como por una economía en crisis y una situación 

política agitada (Bernal, 2000). Entre tanto, el Código de 1829 se modificó en 1848 en lo 

relativo a las sociedades por acciones, mediante la aprobación de la Ley de enero de 1848 

                                                   
162 De hecho, el comienzo de su vigencia se retrasó hasta 1889. 
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sobre compañías mercantiles por acciones, y su desarrollo reglamentario de 17 de febrero del 

mismo año (Vives, 2003), cuyas restricciones, según refiere Bernal, (2000), constituyeron un 

importante freno jurídico al crecimiento durante un período de veinte años. Apunta esta 

autora que el Código también sufrió modificaciones en 1868 y 1878, que dieron lugar a la 

eliminación de la jurisdicción especial que suponían los Tribunales de Comercio y a cambios 

en la regulación de las quiebras, respectivamente.  

Tras un largo proceso, finalmente, a través del Real Decreto de 22 agosto 1885, se publicó un 

nuevo Código de Comercio que reguló aspectos contables, pero, básicamente, desde el punto 

de vista formal. El Título III del libro primero recoge los preceptos relativos a los libros que 

eran obligatorios (libro de inventario y balances, libro diario, libro mayor, libro copiador y 

libro de actas), el contenido del libro diario y el libro de inventario y balances, los requisitos 

de la llevanza de los mismos, su conservación, su legalización, su valor probatorio y el secreto 

contable (Vives, 2003).  

A excepción del artículo 37, no hay referencia de normas de Derecho Contable material. El 

citado artículo, que versa sobre el libro de inventarios y balances, establecía que el balance 

debía contener la relación exacta de los activos y pasivos, y que los primeros debían 

expresarse a su valor real.  Como alega Vives (2003) esta expresión daba pie a todo tipo de 

interpretaciones por su falta de especificación, pero tiene el mérito de ser la primera 

aproximación a los criterios de valoración. 

Este Código fue receptor de elogios pero también de prontas demandas de modificación–

modernización provenientes tanto de la doctrina (Blanco Constants, 1898, citado en Blanco, 

1980; Espejo, 1913; Joaniquet, 1931, citado en Espejo, 1913; De Benito, 1935, citado en 

Duque, 1986; Goxéns, 1970, o Girón, 1971, citado en Blanco, 1980),  como de la legislación 

tributaria, que lo solicitaba “a efectos de coordinar adecuadamente los aspectos comercial y 

tributario de la contabilidad de las empresas” (art. 231.3, Ley 41/1964, de 11 de junio, de 

Reforma del Sistema Tributario).  

Teniendo en cuenta que el Código de 1885 era una versión muy poco mejorada del de 1829 y 

este, a su vez, era una compilación de las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y otros textos 

previos, puede fácilmente deducirse que el Derecho Contable español estuvo décadas 

desfasado de la realidad económica sobre la que debía aplicarse, si bien, como recuerda 

Duque (1986) fueron introduciéndose modificaciones y complementos a lo largo de su 

vigencia.  

Blanco (1980) enjuicia esta normativa como “vieja en su mismo nacimiento” (p. 126), dado 

que no había tenido en cuenta los avances producidos hasta el momento y se inspiraba en 
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normas de una realidad pasada.  Túa (1989), por su parte, señala tres relevantes defectos del 

Código: la falta de regulación de principios contables con los que determinar la situación 

patrimonial y resultados, “el olvido de la importancia de los estados financieros en orden a la 

satisfacción de intereses de terceros” (p. 29) y la imposición de normas orientadas a registros 

manuales, aun existiendo alternativas más operativas. 

A pesar de esta situación, la reforma del Código no se produjo hasta 1973163 y desde su 

promulgación hasta 1951, las normas contables que se emitieron fueron de naturaleza 

tributaria (Vives, 2003). 

A.4. Ley de Sociedades Anónimas de 1951 

La regulación de las formas societarias era uno de los aspectos que prácticamente no se 

habían abordado en el Código de Comercio, por lo que se requirieron leyes especiales que 

subsanaran tal carencia. La más destacada fue la Ley, de 17 de julio, de 1951 sobre régimen 

jurídico de las sociedades anónimas (LSA). En ella se reconoce explícitamente la amplitud de 

intereses afectados por la contabilidad, concretamente en la frase “(...) el balance de las 

sociedades anónimas interesa no solamente a los accionistas y a los acreedores, sino al 

Estado y al público en general” (Túa, 1989, p. 30), sin embargo, esta no recibió la dedicación 

que hubiese merecido.  

La Ley introdujo ciertos cambios a las normas del Código de Comercio de 1885 en relación a 

la elaboración y aprobación del balance, pero mantuvo el resto de aspectos formales 

regulados por este (Vives, 2003). Obligaba a los administradores a formular el balance, la 

cuenta de pérdidas y ganancias, la distribución de beneficios prevista y la memoria 

explicativa antes de 4 meses después del fin del ejercicio (entendido a 31 de diciembre), 

debiendo estar redactados con claridad y exactitud. Obligaciones que le otorgaron el 

reconocimiento de ser la primera norma reguladora de la formulación y aprobación de las 

cuentas anuales. Sin embargo, debido a que su redacción fue fruto de una deficiente y poco 

rigurosa combinación de normas italianas y alemanas, acarreaba importantes defectos 

técnicos, al tiempo que era incompleta en cuanto a principios contables, normas de 

valoración y contenido de los modelos de balance y de cuenta de resultados –sobre los cuales 

ya existían unas exigencias mínimas en otros países - (Cubillo, 1990).   

Otra de sus novedades fue la regulación de la censura de cuentas en España. La ley obedecía a 

la necesidad de verificar los documentos del empresario y su puesta en conocimiento de 

accionistas y otros interesados, pero su insuficiente y defectuosa sistemática fue 

                                                   
163 En 1941 se modificó para reducir el plazo de conservación de los libros. 
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ampliamente criticada.  Los censores de cuentas eran designados por la Junta de Accionistas 

entre los propietarios, sin la exigencia de conocimientos técnicos, circunstancias que, 

sumadas, derivaban en falta de independencia, de profesionalidad y de garantía de la 

veracidad de la información contable frente a terceros164.  En palabras de Blanco (1983, pp. 

67-68) esta ley “rehusó, de manera delibrada, el establecimiento de un órgano de vigilancia y 

fiscalización de la gestión social”.  

Diez años más tarde, se publicó la Ley 76/1961, de 23 de diciembre, sobre regularización de 

balances165, que fue la primera ley de actualización en España. Se denominó “de 

regularización” debido a que permitía, además de actualizar los valores contables de 

determinados elementos, incorporar y eliminar otros, a modo de amnistía fiscal (Cámara y 

Cámara, 2011). Esta ley tenía entre sus principales objetivos la determinación de la base 

imponible del impuesto de sociedades, pero indicaba las pautas contables para llevar a cabo 

la actualización correctamente (Cañibano y Herranz, 2013). A pesar de su carácter fiscal, fue 

una norma especialmente relevante debido a la importante influencia que ejerció sobre el 

Plan General Contable de 1973, destinado, entre otras cuestiones, a regular la problemática 

contable originada por las actualizaciones (Cañibano y Herranz, 2013). 

Fernández (1966) criticó duramente la situación de los años siguientes a la publicación de la 

LSA de 1951, destacando el desconocimiento de la contabilidad que se extraía tras el análisis 

de los defectos de la misma, de la obcecación de no reformar el Código y de los problemas 

derivados de dictar disposiciones fiscales sin consonancia con la realidad económico-

contable. 

Así las cosas, transcurrieron casi nueve décadas en las que la regulación contable, sita en 

normas mercantiles y fiscales, se ocupó básicamente de aspectos formales y descuidó, casi 

por completo, los aspectos materiales o criterios de fondo. Ello condujo a un acusado desfase 

de las normas contenidas en el Código que, insuficientes para reflejar los sucesos derivados 

de la evolución en la economía y de la apertura de nuestro país al exterior, hicieron ineludible 

una reforma. 

A.5. La Reforma de 1973 

La movilidad de capitales, el establecimiento de empresas en otros países o la expansión de 

los grupos de empresas estaban repercutiendo en la información que de ellas se demandaba 

y, por consiguiente, en la contabilidad. Se estaba ampliando el concepto de normalización 

                                                   
164 La censura de cuentas por profesionales se preveía solo para defensa de las minorías. 
165 Desarrollada por el  Decreto 1985/1964, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

regularización de balances. 
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contable hasta “situarlo a niveles internacionales” (Cubillo, 1973, p. 37), y para que España 

respondiera contablemente al proceso de modernización económica, en los años 60 se 

iniciaron las labores de reforma entre las que destacaba la elaboración de un Plan General de 

Contabilidad.  

El Ministerio de Hacienda, a partir de la Orden de 24 de febrero de 1965166, constituyó un 

equipo de trabajo para cada rama o sector de actividad, cuyos estudios serían coordinados y 

refundidos por una Comisión Central. Ante la imposibilidad de realizar la fusión prevista, a 

través de la Orden de 25 de septiembre de 1971167, se reestructuró la Comisión Central para 

agilizar la terminación del Plan General Contable (PGC) y se incorporó a profesionales del 

ámbito público y privado, expertos en materias económicas, financieras y contables (Cubillo, 

1973). El objetivo, ahora, era desarrollar las adaptaciones sectoriales a partir del Plan y no al 

contrario, como inicialmente se propuso. 

El texto final se publicó mediante el Decreto 530/1973, de 22 de febrero168 y aunque su 

aplicación era voluntaria, las leyes de regularización de balances lo hacían obligatorio para 

las empresas que se acogían a los beneficios fiscales otorgados por las mismas169, de modo 

que, gradualmente, se fue extendiendo su uso (Vives, 2003; Martínez-Pina, 2014).  

Gracias a él, por primera vez, el Derecho Contable español contó con principios contables - 

precio de adquisición, continuidad, devengo y gestión continuada-, de los cuales se informaba 

en la cuarta y última parte llamada Criterios de valoración. Las tres primeras partes 

consistieron en: un catálogo de cuentas (Cuadro de cuentas), la presentación de las 

principales relaciones entre ellas (Definiciones y relaciones contables) y la exposición de los 

modelos normalizados de los documentos de síntesis de la contabilidad (Cuentas anuales). 

Como se explicita en el PGC, este nació con vocación de flexibilidad, de modernización y de 

apertura ante las sugerencias de mejora (apart. III, Introducción, Decreto 530/1973, de 22 de 

febrero), sin embargo, esa declaración de intenciones se enfrentaba a una importante 

limitación: la de ser un texto reglamentario sin posibilidad de superar la pobreza del 

ordenamiento jurídico contable vigente.  

                                                   
166 Orden de 24 de febrero de 1965 por la que se crean Comisiones de trabajo y una Comisión central en la 

Dirección General de Impuestos Directos para estudio de balances-tipo en las empresas. 
167 Orden de 25 de septiembre de 1971 por la que se adapta la Comisión Central de Planificación Contable a la 

reorganización del Ministerio, establecida por el decreto 407/1971, de 11 de marzo.  
168 Decreto 530/1973, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. En 1974 se aprobó 

un Plan General para pequeñas y medianas empresas (Decreto 2822/1974, de 20 de julio). 
169 En 1973 se publicó el Decreto-ley 12/1973, de 30 de noviembre, sobre medidas coyunturales de política 

económica, que restableció la vigencia de la Ley de regularización de balances de 1961 (art. 20). Las siguientes 
actualizaciones se produjeron en 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1996 y 2012. 
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Entre las opciones internacionales en cuanto a actividad legisladora económico-contable, con 

la aprobación del Plan, España apostaba por una normalización total, rechazando tanto la 

legislación que otorgaba libertad al empresario, como la normalización parcial. Esta era la vía 

más extendida en Europa, sobretodo, en la Comunidad Económica Europea (CEE)170, y su 

razón de ser tenía origen en dos relevantes aspectos: el aumento de la fiscalidad -en especial 

sobre los beneficios empresariales- y la necesidad de disponer de técnicas contables más 

eficientes que permitieran un mejor análisis de la economía del país, en aras de la 

especificación de la política económica nacional, según explica Bueno (1972)171. 

Este autor, basándose en Lauzel (1966), aseguraba que los estados contables fruto de este 

proceso normalizador serían de interés para la empresa, los accionistas, la Administración 

Pública, las entidades de crédito, los sindicatos, los profesionales, la investigación y la 

enseñanza. Como apunta Cubillo (1973), las necesidades de información de los citados 

agentes económicos estaban haciendo evolucionar el pensamiento y la técnica contable para 

formular modelos que mejoraran la gestión de la empresa y su comunicación con el exterior. 

Meses después de la publicación del PGC se emitió la Ley 16/1973, de 21 de julio, sobre 

reforma de los Títulos II y III del Libro primero del Código de Comercio, cuya justificación 

radicó, además de en el aludido desfase respecto a la realidad económica y empresarial, en el 

amplio incumplimiento de las antiguas normas: o no se practicaba la llevanza de los libros 

obligatorios o de hacerlo, estos no contenían el formato debido (Moll, 1985). 

Los artículos 33 a 49, ambos incluidos, recogieron las normas de regulación de la 

contabilidad. La modificación del artículo 33 fue determinante a efectos de la calificación 

jurídica de la llevanza de contabilidad (Moll, 1985), aclarando y reafirmando su 

obligatoriedad: “Todo comerciante deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su 

actividad mercantil y necesariamente un libro de inventarios y balances y otro diario (…)” 

(art. 33 CCo). Entre los cambios formales se encuentran la pérdida de obligatoriedad de libro 

mayor y el libro copiador, la posibilidad de mecanización de la contabilidad, la obligación de 

firmar el balance y cuenta de resultados por el empresario o administradores, y la 

simplificación de las normas relacionadas con el valor probatorio y el secreto de la 

contabilidad (Vives, 2003). En cuanto a contabilidad material, a pesar de que la Exposición de 
                                                   

170  Constituida en 1957 a través del Tratado de Roma. 
171 Si bien el Plan mejoró notablemente la calidad de la regulación contable española y, en consecuencia, la propia 

contabilidad de las empresas, autores como Socías (1992) criticaron su “marcado vicio fiscal” (p. 49)”. Este 
autor afirmaba que, en muchas ocasiones, el Plan optaba por soluciones que beneficiaban más el aspecto fiscal 
que el puramente contable. En la misma línea, Martínez (1996) sostenía que el Plan era el mejor ejemplo de la 
preeminencia de la contabilidad fiscal sobre la financiera, si bien en la Exposición de motivos del propio Plan 
se aclarase que no era una norma de carácter fiscal (punto 8, Introducción, Decreto 530/1973, de 22 de 
febrero), y autores como Vives (2003) consideraran que esta percepción era fruto “del sentido que tomó su 
aplicación práctica” (p. 228).  
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motivos del Código explicitaba que la nueva norma se ocupaba de este menester, resultó ser 

“escueta y poco concluyente” (Vives, 2003, p. 242.) Se empleaban expresiones como redactar 

con criterios contables generalmente admitidos (art. 37, CCo), reflejar con claridad y exactitud 

(art. 38, CCo), o continuidad en los criterios de valoración (art. 39), sin más especificaciones y 

aclaraciones.   

Por otro lado, si bien se expresaba un objetivo de protección de intereses de terceros172 (art. 

38, CCo), la falta de concreción del contenido de los documentos o de las normas de 

valoración otorgaban un margen de discrecionalidad al empresario demasiado amplio. 

Respecto a la auditoría, no hubo un cambio sustancial a través de la reforma. La verificación 

del balance y de la cuenta de resultados se atribuía en esta ocasión a expertos titulados 

superiores (Introducción y art. 41, CCo), figura poco concreta, cuya labor y requisitos sería 

fuente de numerosos problemas profesionales (Cubillo, 1983). 

En opinión de Moll (1985), esta reforma era indicativa de que el legislador había reaccionado 

ante la progresiva expansión de la realidad empresarial, aunque consideraba que con ella 

solo se habían solucionado parte de las deficiencias e imperfecciones del Código, y que el 

desfase temporal entre la aprobación del PGC y la modificación del Código habían dejado 

patente la descoordinación de los organismos públicos responsables de construir el régimen 

jurídico en materia contable. Cubillo (1990), aún más crítico, reprochó que esta norma 

estuviera envejecida incluso recién reformada, ya que en ella no se habían tenido en cuenta 

los avances internacionales en materia de normalización contable, auditoría y publicidad de 

las cuentas anuales y, en especial, recriminó que la regulación de los principios contables 

fuera “insuficiente, a veces errónea y siempre desordenada” (p. 301). Defectos que Túa (1989, 

p. 32) resumía en uno: una “deficiente protección de los intereses concurrentes en la 

empresa”.  

Tres años después de esta reforma, la Comisión Central de Planificación Contable dio paso al 

Instituto de Planificación Contable, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de 

Hacienda, cuyos objetivos eran elaborar las adaptaciones sectoriales del PGC y mejorar y 

difundir la planificación y técnicas contables (Fernández, 1987). El Instituto tuvo un 

importante papel en la emisión y desarrollo de la normalización contable española, 

distinguiéndose por su tendencia armonizadora.  

En 1979 se creó otra significativa institución: la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), que agrupó a profesionales de la contabilidad y 

                                                   
172 Aprecia positivamente Túa (1989) la sustitución del término acreedores, empleado por los textos precedentes, 

por terceros, al referirse a los  receptores de protección por la norma.   
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académicos, cuya influencia en el proceso renovador de nuestra normativa ha sido y sigue 

siendo notoria. 

Entretanto, a nivel internacional se irían sucediendo acontecimientos que constituirían el 

impulso de los subsiguientes cambios legislativos en España en materia contable, aunque en 

ocasiones –y como era costumbre- nuestro ordenamiento se caracterizara por la falta de 

sincronía respecto a las exigencias de información en el ámbito de los negocios.  

En 1973 se creó el International Accounting Standards Committee (IASC)173, organismo 

normalizador de la contabilidad en el ámbito internacional, de carácter privado, nacido del 

acuerdo de organismos profesionales de Australia, Canadá, Francia, Japón, México. Holanda, 

Reino Unido, Irlanda, Alemania y Estados Unidos (Cañibano y Gisbert, 2007). Sus normas, 

denominadas International Accountings Standards (IAS)174, eran utilizadas por empresas 

multinacionales en todo el mundo, aun no siendo vinculantes (Garreta, 2007). 

En Europa, la CEE, en su esfuerzo por armonizar las legislaciones de los Estados Miembros, 

aprobó la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978175, que reguló la 

estructura, contenido y publicidad de las cuentas anuales de las sociedades anónimas, las 

sociedades comanditarias por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada176. Entre 

sus planteamientos de base se encontraban los siguientes: 

- La necesaria coordinación de las normas relativas a las cuentas anuales e informe de 

gestión, junto con la evaluación de dichos documentos y su publicidad (sobre todo en las 

sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, por su relevancia a efectos de 

protección de socios y terceros). 

- El deber de que las cuentas anuales ofrecieran una imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la sociedad. 

- El deber de coordinar las formas de valoración a efectos de garantizar la comparabilidad 

y equivalencia de la información suministrada por las cuentas anuales. 

- El deber de controlar las cuentas anuales por personas habilitadas (Exposición de 

motivos, Cuarta Directiva 78/660/CEE). 

                                                   
173 Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. 
174 Normas internacionales de contabilidad (NIC). 
175 Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del 

artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad. 
176 A pesar de sus objetivos de armonizar y hacer comparables las informaciones financieras emitidas por las 

empresas europeas, lo que consiguió realmente fue una “desarmonización formal”, en términos de Giner y 
Mora (2001), debido a la existencia de numerosas alternativas en el tratamiento contable. Según las citadas 
autoras, dicha desarmonización fue superada mediante el establecimiento en el Acta Única Europea (1987) del 
reconocimiento mutuo de los estados financieros entre las bolsas de valores europeas.  
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Insiste Bisbal (1981) en destacar de la Cuarta Directiva su objetivo de acentuar el “carácter 

público del interés protegido por la disciplina contable” (pp. 257). La protección de los socios 

y terceros se presentaba como principal propósito desde el primer razonamiento de la 

Exposición de motivos de la Directiva. Esta se pretendía alcanzar, no solo mediante una 

adecuada propuesta de esquemas y valoración de las cuentas anuales, sino también a través 

de la designación de unos principios rectores que sirvieran de base de interpretación de toda 

la disciplina, al frente de los cuales se erigía el citado principio de imagen fiel, y, como 

complemento, los requisitos de publicidad y evaluación de las antedichas cuentas. 

En 1983 se aprobó la Séptima Directiva, de 13 de junio, relativa a las cuentas consolidadas y, 

en 1984, la Octava Directiva, de 10 de abril, relativa a la habilitación de las personas 

encargadas de la auditoria legal de los Estados Miembros.  

En España, un año antes de la emisión de la Séptima Directiva, y a propuesta del Instituto de 

Planificación Contable, se aprobaron las normas sobre formación de las cuentas de los grupos 

de sociedades177. En nuestro ordenamiento jurídico, la contabilidad de los grupos de 

empresas se limitaba a la consolidación de estados financieros y al uso de las cuentas 

específicas indicadas por el PGC de 1973, ya que la LSA de 1951 –entre sus defectos- no hacía 

alusión alguna a los mismos. Esta laguna jurídico-contable, unida a la orientación de nuestro 

país hacia la incorporación en la CEE, propiciaron la elaboración de estas normas inspiradas 

en la propuesta de la Séptima Directiva (De Soto, 1983). 

A.6. La Reforma de 1989 

El 1 de enero de 1986 entró en vigor la adhesión de España a la CEE. Este acontecimiento 

supuso un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico contable debido a la obligación de 

adaptar nuestra normativa a las directivas comunitarias. Como se ha comentado, el contexto 

legal español en la materia que nos ocupa seguía siendo pobre e incapaz de atender a las 

exigencias de información que los agentes económicos demandaban, cada vez con más 

intensidad, a medida que evolucionaban con rapidez la economía y el mundo de los negocios. 

La reforma, como lo fue la anterior, era urgente e imprescindible.  

Desde 1978 se elaboraron diversos anteproyectos relativos a leyes de sociedades anónimas, 

de auditoría, etc. con la intención de mejorar la situación antes descrita, pero no tuvieron la 

respuesta adecuada por parte del gobierno del momento y fueron rechazados. La lentitud en 

el cambio fue ampliamente criticada, e incluso AECA presentó en 1985 unas “Bases para una 

                                                   
177 Orden de 15 de julio de 1982 por la que se aprueban las normas sobre formación de las cuentas de los grupos 

de Sociedades. 
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propuesta de Ley de Contabilidad” (Barea, 1986), pero no fue hasta 1989 cuando la 

aguardada reforma se materializó, finalmente. 

El año anterior a la publicación de la ley que conllevaría dicha reforma, se emitió la Ley 

19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Su exigencia de mayor transparencia 

supuso un avance sin precedentes en el contexto de la contabilidad y cubrió el vacío legal del 

que adolecía nuestro ordenamiento jurídico sobre esta materia178. En el apartado II de la 

Exposición de motivos se repitió el compromiso con los terceros (que, como hemos 

observado, era común en las grandes normas contables desde la reforma de 1973), 

exactamente, en el texto que reza que la auditoría “afecta e interesa no solo a la propia 

empresa, sino también a terceros que mantengan relación con la misma, habida cuenta que 

todos ellos, empresa y terceros, pueden conocer la calidad de la información económico-

contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de cuentas”. Mediante esta Ley y 

su desarrollo normativo179 se creó y reguló el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas (ICAC), organismo de carácter público, dependiente del Ministerio de Economía, en 

el que se integró el Instituto de Planificación Contable (Martínez-Pina, 2013). Las principales 

funciones que se le atribuyeron al ICAC fueron la normalización contable (art. 1) y el control y 

disciplina de la actividad de auditoría de cuentas (art. 22). 

Por fin llegó la tan esperada reforma con la ley 19/1989, de 25 de julio180, que renovó las 

normas legales básicas recogidas en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas 

de 1951 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953, las cuales se 

complementaron con la normativa de desarrollo recogida en un nuevo Plan General de 

Contabilidad, en las Normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas y en el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría de 1988 (Fernández, 1987). Con este 

conjunto normativo, España trasponía ocho Directivas europeas a su marco jurídico, dejando 

por fin atrás una “regulación decimonónica, pobre, obsoleta y en discordancia con la de los 

países de nuestro entorno económico” (Cubillo, 1990, p. 309). 

Del Código de Comercio se reformó el Título III, que pasó a llamarse “De la contabilidad de los 

empresarios” y se dividió en tres secciones. La primera (arts. 25 a 33) reguló los libros de los 

empresarios y estableció como obligatorios el libro de inventarios y cuentas anuales, el diario 

y el libro de actas en las sociedades, encargando su legalización a los Registros Mercantiles 

                                                   
178 Recordemos que hasta ese momento solo existían ciertas normas sobre revisión de cuentas en el Código de 

Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas, pero era patente la necesidad de una regulación independiente 
específica. 

179 Real Decreto1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
19/1988, de 12 de Julio, de Auditoría de Cuentas. 

180  Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la 
Comunidad Económica Europea en Materia de Sociedades. 
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(antes, esta labor correspondía a los órganos de justicia). Se ocupó también de cuestiones 

como los requisitos de dichos libros, su conservación, valor probatorio, exhibición, etc, sin 

introducir cambios destacables (Cubillo, 1990).  

Los artículos 34 a 41 compusieron la segunda sección, reservada a las cuentas anuales.  Estas 

estaban formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y un nuevo documento 

que tenía la misión de completar las dos anteriores: la memoria. Estos artículos 

constituyeron, en opinión de Vives (2003, p. 243) “la cúspide de la pirámide normativa 

relativa a la contabilidad material”. En ellos también se incluyeron los criterios para la 

formulación de las cuentas anuales, otorgando preferencia a la imagen fiel, herencia de la 

Cuarta Directiva: “Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad 

con las disposiciones legales” (art. 34.2). Se estableció la valoración de los elementos de las 

citadas cuentas en consonancia con los “principios contables generalmente aceptados” (art. 

38.1) y se dispusieron ciertas normas de valoración (art. 39) que giraban en torno del coste 

histórico. Por último, se hacía referencia a la obligatoriedad de auditar las cuentas anuales, 

remitiendo cada tipo de sociedad a sus respectivas normas (art. 41).  

En la sección tercera, que abarcó los artículos del 42 al 49, se incluyó la legislación sobre 

consolidación, armonizada con la Séptima Directiva. Sobre esta materia los profesionales y 

expertos esperaban una aportación más profunda (Cubillo, 1990) pero, como en la propia 

Introducción del PGC de 1990 se reconocía, la metodología de las cuentas de los grupos de 

sociedades o cuentas consolidadas quedaba pendiente de abordar por el ICAC (apart. 8, 

Introducción, Real Decreto 1643/1990).  

De la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, la reforma derogó el capítulo VI “Del balance”, 

introduciendo en su lugar el capítulo VII denominado “De las cuentas anuales”, en el que se 

traspuso una parte importante del Derecho Contable comunitario acopiado en la Cuarta 

Directiva. Eso significó la introducción de modificaciones transcendentales que asentaron un 

drástico giro en el ordenamiento jurídico relativo a las sociedades anónimas, cuya 

contabilidad quedaba regulada por el Código de Comercio -aplicable a todos los empresarios - 

y por su ley específica.  

Entre las diez secciones en las que se dividía el citado capítulo VII se establecían las reglas 

para la formulación, aprobación, depósito y publicidad de las cuentas anuales (a través del 

Registro Mercantil), y se especificaban aspectos fundamentales como la estructura de las 

mismas o las reglas de valoración. Se dispuso la presentación de un informe de gestión que, si 
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bien no formaba parte de las cuentas anuales, las complementaba con información sobre la 

actual y previsible evolución de la empresa (Ramos y Morales, 1991). 

Hecho destacable es también la definitiva evolución de la censura de cuentas, que contenía la 

LSA de 1951, a la auditoría de cuentas. Sobre ella, la sección sexta de la Ley de reforma reguló 

determinadas particularidades como son, entre otras, el nombramiento de los auditores, el 

objeto de la auditoría, el contenido del informe y el plazo de emisión del mismo.  

Las modificaciones de la LSA, unidas al resto del texto previo de la misma, conformaron el 

Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), que fue aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953 también se vio modificada por la 

Ley 19/1989. El artículo duodécimo renombra el capítulo VI, pasándose a llamar “Cuentas 

anuales y distribución de beneficios”, y en él se establece que las cuentas anuales de este tipo 

de sociedades debían regirse por las normas de las sociedades anónimas recogidas en el 

capítulo VII, con la matización indicada en el art. 26 sobre la posibilidad de examinar las 

cuentas anuales por los socios. 

La ley de 1989 legisló, igualmente, a las sociedades en comandita por acciones, pero dentro 

del Código de Comercio, donde se regulaban ya las sociedades en comandita simples. A las 

cuentas anuales de estas sociedades también deberían aplicárseles las normas de las 

sociedades anónimas, siempre que no fueran incompatibles con lo establecido en el Código a 

su respecto (Cubillo, 1990). 

En general, la reforma obtuvo una evaluación muy positiva entre los expertos y profesionales, 

que en tantas ocasiones y con tanta intensidad la habían demandado (Cubillo, 1990). Poch 

(1997) señala que los aspectos más destacados de la misma son los siguientes: 

• La mayor transparencia de la información conseguida mediante la transposición de la 

primacía de la imagen fiel (procedente de la Cuarta Directiva), junto con la solicitud de 

información adicional cuando su cumplimiento no pudiera llevarse a efecto solo con la 

aplicación de las disposiciones legales, y el permiso de no aplicación de alguna de estas si 

fueran incompatible con aquella.  

• El incremento del nivel de información gracias a la inclusión de la memoria como parte de 

la unidad que conformaban las cuentas anuales, mejorando la utilidad de las mismas al 

posibilitar la ampliación y comentario de la información del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 



La evolución de las fuentes del Derecho Contable 

355 
 

• La inclusión en el Código de Comercio de reglas sustantivas que rigieran la elaboración de 

la información financiera (que se pueden identificar con los principios contables), las 

cuales proporcionaban una “referencia común a las empresas, a los auditores y a los 

usuarios de la información financiera” (p. 30) y conformaban la base inevitable para dotar 

verdaderamente de utilidad a dicha información. 

• El inicio de la regulación de la información financiera consolidada, que debía ser sometida 

a las mismas reglas de aprobación, auditoría y publicidad que las sociedades individuales 

para garantizar su eficacia, y que constituía una protección real, por primera vez, de 

aquellos que se relacionan con los grupos de sociedades.  

• La garantía de que la información financiera era la imagen fiel de la empresa. Este 

objetivo, que cierra el círculo lógico de esta reforma, procede de la obligación de avalar, 

por parte de profesionales independientes -y capacitados- que realmente se han aplicado 

las disposiciones legales. La auditoría, por fin, se instauraba como medio de protección de 

los intereses de terceros. 

• El deber de dar publicidad a la información financiera, que se traduce como un 

reconocimiento formal del derecho que tiene cualquier interesado a tener acceso a ella y 

asimismo “pone de manifiesto el carácter de bien público de la información financiera” (p. 

32) 

Túa (1989) añadía un punto básico entorno al que giró esta reforma: el aumento de atención 

a los criterios de valoración que, como se ha indicado, describen tanto el Código de Comercio 

como la Ley de Sociedades Anónimas. 

A pesar de sus bondades, ampliamente reconocidas, la Ley de 1989 no estuvo exenta de 

críticas. Poch (1997), sin entrar en detalles y entre otras cuestiones, apuntó como aspectos 

negativos los vacíos que dejaba la norma, la falta de rigor técnico en numerosos casos, las 

restricciones que establecían algunas disposiciones o el recorte en las facultades 

constitucionales del poder judicial. Cubillo (1990), particularizando en varios aspectos, 

desaprobó, en primer lugar, el tratamiento poco riguroso e incompleto de los principios 

contables en el Código, cuyas imprecisiones técnicas y carencias en este sentido se 

solventaron gracias al posterior Plan General de Contabilidad. Este autor expresó su 

decepción, también, por la restricción impuesta en materia de consolidación, al regular solo 

los casos en los que en el grupo la empresa dominante fuera una sociedad mercantil y las 

dependientes tuvieran alguna forma societaria (cuando la normativa europea no realizaba tal 

especificación). Finalmente, reprochaba que la Ley de Sociedades Anónimas estableciera los 

esquemas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando lo demandado por los 

expertos era que su desglose formara parte del PGC. No se comprende cómo, con la 



Anexo A 

 
 

356 
 

experiencia que ya tenía España en el encorsetamiento y obsolescencia de la antigua LSA de 

1951, se incluyera este desarrollo en una ley que, por ser una norma de rango superior, es 

menos flexible que el Plan a la hora de ir incorporando las modificaciones que se precisen 

según la evolución de la materia (crítica, esta última, compartida por Busto y Rodríguez 

(1989). Fernández-Aránega (2007) respecto de la LSA, estima que el capítulo reformado 

constituyó “un desarrollo o aplicación, en buena parte repetitivo, de las normas del Código de 

Comercio” (p. 3). Y en este sentido también se expresa Vicent (2000), al quejarse de la 

duplicidad de normas entre el CCo y la LSA, que, en su opinión, se hubiera evitado si las 

normas generales se hubieran dispuesto en el primero y las especiales en la segunda. 

Aparte las críticas, y desde un punto de vista más global, se aprecia que la evolución del 

Derecho Contable en este momento provoca una situación sin precedentes. Por una parte, es 

aceptado por relevantes tratadistas el surgimiento del Derecho Contable como rama jurídica 

independiente181 (ej. Fernández, 1986; Túa, 1989) y por otra, se constatan dos hechos de 

gran relevancia: la ampliación de los intereses protegidos o tutelados por la información 

financiera y, derivado de esto, la preeminencia de lo sustantivo o material sobre los aspectos 

formales (Túa, 1989).  

Tanto el art. 8 de la Ley 19/1989 como la disposición final primera del TRLSA de 1989 

recogían la autorización al Gobierno para aprobar mediante Real Decreto el Plan, “así como 

sus modificaciones, cuando estas sean consecuencia de cambios introducidos al respecto en 

las Directivas comunitarias” (Disposición final primera, Ley 19/1989), y con esa jerarquía 

normativa se aprobó en 1990 el segundo Plan General de Contabilidad182, cuya  elaboración 

fue encargada al recientemente creado ICAC. 

De aplicación en general por todas las empresas con independencia de su forma jurídica, 

nació con el propósito explícito de ser “el desarrollo en materia contable de la legislación 

mercantil”183  (Exposición de Motivos, Real Decreto 1643/1990) y, a pesar de no haber tenido 

la holgura necesaria por estar sometido a las restricciones del CCo y el TRLSA, vino a salvar 

los errores técnicos y carencias  de las predichas normas. Fue estructurado en cinco partes, 

precedidas de una introducción en la que se indica su razón de ser, sus características, las 

principales diferencias con su predecesor, se explican cada una de sus partes y determinados 

conceptos, y se reconocen los trabajos pendientes de desarrollar por el ICAC.  

                                                   
181 Otros autores hablan de la consolidación del mismo (ej.  Poch, 1997; Garreta, 2007, o  Vicent, 2000) 
182 Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
183 Con esta afirmación, Cañibano (1990) entiende que se clarifica que el Plan no es un instrumento fiscal, sino una 

herramienta de elaboración de la información contable que se requiera bajo normas mercantiles, nacionales o 
europeas. 
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La primera parte se destinó a enunciar los principios contables, “desarrollando, 

sistematizando y complementando lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Comercio” 

(apart. 9, Introducción, Real Decreto 1643/1990). En opinión de Cubillo (1990) esta parte sí 

tiene el rigor técnico del que carece el citado artículo y salva uno de los defectos que contenía 

el Código. De entre los principios expuestos, se establece la prevalencia del principio de 

prudencia, aunque siempre supeditado al cumplimiento de la imagen fiel.  Las dos partes 

siguientes, Cuadro de cuentas y Definiciones y relaciones contables, fueron las dos únicas no 

obligatorias –salvo en lo que atañe a normas de valoración- por no ser explícitamente 

desarrollos de una norma superior. En ellas se ofrecía una propuesta de cuentas a emplear, 

abierta a ser completada por las empresas en caso de ser necesario, además de sus 

definiciones y los motivos más frecuentes de cargo y abono. Le seguían las normas de 

elaboración de las cuentas anuales, que como ya se ha apuntado, debía seguir unos modelos 

ajustados a lo dispuesto en el TRLSA 1989, por ser esta una norma de jerarquía superior en el 

ordenamiento jurídico. En este aspecto, el Plan se distanciaba de la normativa europea al 

ofrecer un único modelo de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias (Cubillo, 1990). La 

quinta y última parte, se dedicó al desarrollo de las normas de valoración contenidas tanto en 

el CCo como en la LSA tras la Ley de Reforma de la Legislación Mercantil y, como se reconoce 

en la Introducción (apart. 18), suponen una gran mejora respecto al Plan de 1973, no solo por 

estar adaptadas a la Cuarta Directiva, sino por amoldarse a los avances contables de los 

últimos diez años. 

Las antedichas mejoras legislativas se completaron con la aprobación de las normas para la 

formulación de las cuentas anuales consolidadas184 y el Reglamento de desarrollo de la Ley 

19/1988 de Auditoría de Cuentas185. Posteriormente, en virtud de lo establecido en la 

disposición final primera del Real Decreto 1643/1990, se fueron emitiendo diversas 

adaptaciones sectoriales mediante Órdenes Ministeriales, y, al amparo de la disposición final 

quinta, el ICAC dictó Resoluciones ampliando y detallando aspectos recogidos en el Plan, 

relativos a normas de valoración o elaboración de las cuentas anuales. 

En 1995 se aprobó la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, ya que, aunque la reforma operada por la Ley 19/1989 había modificado de modo 

relevante la normativa concerniente a este tipo de sociedades, se habían dejado aspectos sin 

resolver. Además, no se habían tenido en cuenta sus particularidades y la remisión a normas 

no específicas ayudaba en ciertos casos, pero generaba controversias en otros (apart. 2, 
                                                   

184 Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para formulación de las 
cuentas anuales consolidadas. 

185 Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
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Exposición de motivos I, Ley 2/1995). Se aprovechó, además, la oportunidad de incluir en 

este nuevo marco jurídico específico las modificaciones de la normativa europea introducida 

por las Directivas del Consejo 90/604/CEE186 y 90/605/CEE187 de 8 de noviembre de 1990.  

Como ya se había apreciado en el momento de la aprobación de la Cuarta Directiva, tras la 

reforma para su trasposición a la legislación española, uno de los cambios más valorados fue 

la consideración de la contabilidad como un bien público a proteger (Porras, 1999). Un gran 

avance en este sentido fue el ya indicado requisito de que a partir de 1990 las cuentas 

anuales, además de ser publicadas, debieran ser puestas a disposición de cualquier 

interesado en un registro público, concretamente en el Registro Mercantil (Cañibano, 2004). 

Los acontecimientos narrados dieron lugar a que la información contable pasara de ser un 

medio de relación de los administradores con accionistas y acreedores, básicamente, a 

convertirse en un instrumento de comunicación social en lo que respecta a la actividad 

económica, dirigido a inversores, prestamistas, clientes, proveedores, empleados, analistas, 

asesores, la administración pública y el público en general. Porras (1999) afirmaba que la 

contabilidad es “una parte integral de los sistemas de información económica de los países 

muy industrializados y contribuye al proceso de desarrollo del Tercer Mundo” (p. 104). 

Además, aclara esta autora que cuando se establece un régimen jurídico por ley, se hace para 

tutelar intereses y, con los grandes cambios normativos, el fundamento del Derecho Contable 

no es otro que la protección de los intereses de ese amplio conjunto de potenciales usuarios 

de la información contable. 

A.7. De 1995 a la Reforma de 2007. 

Los avances del Derecho Contable español desde mediados de los noventa hasta la actualidad 

no podrían entenderse sin contextualizarlos en el Derecho Contable europeo y este, a su vez, 

en los grandes cambios económicos. Recordaba Túa (2006) que, ante una reforma del 

ordenamiento contable, siempre se vincula esta al desarrollo económico, por la necesidad de 

adaptar el primero al segundo. Desde la reforma de 1989, la característica por excelencia de 

la economía ha sido su internacionalización. Gandía y García (2001) puntualizan dos aspectos 

concretos que han influido en la contabilidad: por un lado, el crecimiento de las empresas 

multinacionales y su establecimiento en otros países, que afecta directamente a la forma de 

                                                   
186 Directiva 90/604/CEE del Consejo de 8 de noviembre de 1990 por la que se modifican las Directivas 

78/660/CEE y 83/349/CEE sobre las cuentas anuales y las cuentas consolidadas respectivamente, en lo 
relativo a las excepciones en favor de las pequeñas y medianas sociedades, así como a la publicación de las 
cuentas anuales en ecus. 

187 Directiva 90/605/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE, relativas, respectivamente, a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas, en 
lo relativo a su ámbito de aplicación. 
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elaborar y divulgar la información financiera; y, por otro, la globalización del modelo bursátil 

que da lugar a que existan múltiples nacionalidades de procedencia en la estructura de 

propiedad de las empresas.  

El hecho de que los mercados bursátiles se erigieran como un pilar básico del desarrollo de 

los países capitalistas (Túa, 2006), junto con el especial protagonismo que en ellos tienen las 

empresas multinacionales que necesitan financiación de mercados internacionales -las 

denominadas global players (Giner y Mora, 2001)-, hicieron ineludible atender a la demanda 

de información fiable y, principalmente, comparable, procedente de los interesados en las 

empresas, sobretodo, inversores y analistas.  

Ante esta realidad, la CEE entendía que no era suficiente una armonización contable europea, 

ya que esto colocaba a las empresas de la Comunidad en condiciones poco favorables para 

competir con las empresas de países fuera de la misma, especialmente, con las americanas, y 

de participar en sus mercados de capitales (Garreta, 2007). Así lo puso de manifiesto la 

Comisión Europea mediante una comunicación en noviembre de 1995, en la que se propuso 

como alternativa el acercamiento a las normas del IASC, y en la que se expresó una particular 

preocupación por las global players europeas (Giner y Mora, 2001).  

En el año 2000 se publicó un informe de la International Organization of Securities 

Commmissions (IOSCO)188 recomendando a sus miembros permitir el uso de las NIC a las 

sociedades internacionales, si bien, aconsejando la reforma de ciertas normas (ICAC, 2002). 

Por su parte, en el mismo año, la Comisión Europea, tras el análisis de compatibilidad de las 

Directivas con las normas internacionales de contabilidad (NIC) por parte del Comité de 

Contacto de la Comisión Europea, emitió una nueva Comunicación, más orientada a los 

requisitos que condujeran a un mercado de capitales europeo eficiente (Giner y Mora, 2001). 

En ella se informaba de la estrategia de armonización (y uniformización) y se instaba a las 

empresas cotizadas a la elaboración de las cuentas consolidadas conforme a las NIC, dejando 

a voluntad de los estados miembros hacer extensivo este requerimiento a empresas no 

cotizadas y a cuentas individuales.  

En 2001, el IASC modificó su estructura y pasó a denominarse International Accounting 

Standards Board (IASB)189 y las normas emitidas a partir de ese momento, International 

Financial Reporting Standard (IFRS)190. 

                                                   
188 Organización Internacional de Comisiones de Valores. 
189  Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. 
190  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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Las propuestas de la Comisión se normalizaron en la Directiva 2001/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001191, - conocida por Directiva del valor 

razonable (Garreta, 2007)-, pero fue el Reglamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 19 de julio192, en el que se aprobó definitivamente la adopción de las NIC/ 

NIIF, estableciendo como fecha de comienzo de su uso el 1 de enero de 2005 (con la 

obligatoriedad y permisividad ya indicada en su Comunicación de 2000). 

Entretanto en España, además de aceptar definitivamente las normas del ICAC como fuente 

del Derecho Contable español193, se creó una Comisión de expertos194 con la labor 

encomendada de analizar la situación de la contabilidad española y poner de manifiesto hasta 

qué punto debía llegar la reforma para adaptarnos al antedicho reglamento y cuáles serían las 

consecuencias de ello. Su trabajo culminó con la entrega, en junio de 2002, del Informe sobre 

la situación actual de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma 

(Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España) (ICAC, 2002), donde los expertos 

quedaban plasmadas sus consensuadas recomendaciones195 para adaptar la normativa 

contable española a los parámetros de la estrategia armonizadora de la Unión Europea. 

Explica Gonzalo (2014) que los grupos de trabajo que participaron en el proceso de 

elaboración del Libro Blanco y del PGC 2007 congregaron “a los elaboradores, a los usuarios 

de la información, a los profesionales y auditores, a los académicos, a los demás reguladores 

con jurisdicción contable (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores 

[CNMV] y Dirección General de Seguros) y a otros organismos oficiales con interés en la 

información contable (Dirección General de Tributos, Intervención General de la 

Administración del Estado)” (p.186). Es decir, a un elenco sin antecedentes comparables que 

personificaba un sentir común: la necesidad de un gran cambio acordado entre todos los 

niveles implicados. 

                                                   
191 Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, por el que se 

modifican las directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE. 
192 Reglamento (CE)  1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio, relativo a la aplicación de 

las normas internacionales de contabilidad. 
193 Por Sentencia 6367/1997, de 22 de octubre, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Supremo. 
194  Por Orden comunicada del Ministerio de Economía, de 16 de marzo de 2001. 
195 Las recomendaciones se pueden clasificar en tres grupos: las de orden general, que versan sobre la estrategia 

española futura para responder a la europea; las de carácter técnico, sobre la valoración y presentación de los 
estados financieros, y las institucionales, relacionadas con la infraestructura a partir de la que se produce la 
información contable en España (Gonzalo, 2003). 
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En este ambiente de generación de aportaciones para acometer de la manera más acertada la 

reforma, el ICAC solicitó también una propuesta a un grupo de expertos, que fue creado por la 

Resolución de 27 de noviembre de 2002196.  

El primer progreso en el proceso de la esta reforma se oficializó con la aprobación de la Ley 

62/2003 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 

mediante la cual se trasponía el Reglamento (CE) 1606/2002. En ella se disponía la 

obligación, desde el 1 de enero de 2005, de aplicar las NIC conforme a los reglamentos 

europeos a las cuentas consolidadas de las empresas cotizadas, siendo esto facultativo para 

las no cotizadas.  

Entre las modificaciones que introdujo la Ley 62/2003 en el CCo se encuentran las siguientes: 

• Cambios en la definición de grupo de sociedades al objeto de determinar la obligación de 

elaborar cuentas anuales consolidadas, incorporando el concepto de “unidad de decisión” 

(art. 42, CCo).  

• Derogación del artículo referido a la exclusión de las cuentas consolidadas de 

determinadas filiales (art. 43, CCo).  

• Establecimiento de la valoración mediante el criterio del valor razonable de 

determinados elementos de las cuentas anuales consolidadas (art. 46, CCo).  

• Ampliación de la información que debe mostrarse en la memoria y el informe de gestión 

consolidados (arts. 48 y 49, CCo). 

Las principales novedades incorporadas al TRLSA fueron: 

• Exigencia para las sociedades cotizadas que elaboran solo cuentas anuales individuales 

de informar en la memoria de las variaciones más relevantes que se hubieran producido 

en los fondos propios y en la cuenta de pérdidas y ganancias si se hubieran aplicado las 

NIC/NIIF (art. 200, TRLSA). 

• Incorporación de nueva información a incluir en la memoria e informe de gestión de las 

cuentas individuales (arts. 201 y 202, TRLSA). 

Un año después, el Banco de España emitió la Circular 4/2004, de 22 de diciembre197, cuyo 

objetivo era modificar el régimen contable de las entidades de crédito españolas, adaptándolo 

a la nueva normativa europea y, por ende, a las NIC/NIIF, siendo aplicable a “los estados 
                                                   

196 Resolución, de 27 de noviembre de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
crea un Grupo de Trabajo encargado de elaborar un documento que sirva de base para la posible reforma de la 
Legislación Mercantil en materia contable. 

197 Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada y modelos de estados financieros. 
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financieros individuales y consolidados, tanto públicos como reservados, de las entidades de 

crédito y sucursales en España de entidades de crédito extranjeras” (Ámbito de aplicación, 

Circular 4/2004 del Banco de España). 

Si bien este proceso de convergencia contó con una amplia mayoría de defensores, no 

faltaron voces de reconocido prestigio en materia contable que vertieron duras y 

fundamentadas críticas. Entre ellos, podemos destacar los pormenorizados trabajos de Cea 

García (ej. Cea, 2002, 2005a, 2005b) en los que reprocha, no la armonización contable, a la 

que apoya, sino la postura de sumisión acrítica de la UE ante las normas del IASB y de España 

en los trámites de adaptación. Además de analizar y justificar los numerosos problemas 

contables que conlleva la admisión de las NIC -a las que atribuye errores conceptuales 

importantes (Cea, 2005b)-, censura que se está retrocediendo en la protección de los 

pequeños inversores, en beneficio de los propietarios dominantes de las grandes empresas 

cotizadas y de las empresas de servicios que las rodean (auditoría, análisis, etc), que son los 

que pueden ejercer mayor influencia sobre los organismos reguladores (Cea, 2002).  

A.8. La Reforma de 2007 

El paso definitivo de la renovación jurídica contable en España llegó con la aprobación de la 

Ley 16/2007, de 4 de julio198, fruto de las recomendaciones realizadas por la Comisión de 

expertos del Libro Blanco y del Grupo de Trabajo creado por el ICAC en 2002  (González, Ros 

y Pérez, 2006). Dicha Ley introdujo modificaciones en el Código de Comercio, el Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la Ley 

de Cooperativas y el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Del Código de Comercio se reformó el Título III del Libro I “De la contabilidad de los 

empresarios”, concretamente, los artículos 34 a 41 de la sección segunda y los artículos 42 a 

49 de la sección tercera. Entre otras, algunas de las novedades fueron: 

1. Aumento del número de  cuentas anuales, de tres a cinco: balance, cuenta de pérdidas y 

ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de 

efectivo199 y memoria. Indica Garreta (2007) que el motivo de estas incorporaciones es el 

cumplimiento del objetivo, impuesto en las Directivas, consistente en ampliar el 

contenido informativo más allá del protagonismo de la información sobre el resultado 

(que principalmente va destinada a propietarios y acreedores). 

                                                   
198 Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 

armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 
199 El estado de flujos de efectivo no es obligatorio para las empresas que puedan presentar modelos abreviados 

de las cuentas anuales. 
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2. Establecimiento de la primacía de la realidad económica sobre la forma jurídica. Este 

precepto, procedente de las características cualitativas de la información contable 

enunciadas en el Marco Conceptual del IASB, obliga al contable a buscar la esencia 

económica de la operación, como ya se hacía, por ejemplo, al registrar el arrendamiento 

financiero. 

3. Indicación de la estructura de las cuentas anuales, aunque con más detalle para el balance 

y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4. Definición de los elementos de las cuentas anuales, con importantes implicaciones en su 

elaboración. 

5. Determinación de los responsables de la veracidad de las cuentas anuales, que son: “el 

empresario, si se trata de persona física”; “todos los socios ilimitadamente responsables 

por las deudas sociales”, y “todos los administradores de las sociedades” (art.37). 

6. Pérdida de prioridad del principio de prudencia, fruto de la preeminencia otorgada a la 

imagen fiel por la normativa precedente, y leve modificación en su redacción. 

7. Prescripción del uso del valor razonable para valorar ciertos elementos patrimoniales, 

indicando los criterios para reconocer los cambios en el mismo. 

8. Modificación el concepto de grupo y se especifican los casos en que se dispensa de la 

obligación de consolidar. 

9. Regulación de la formulación de las cuentas anuales consolidadas e incorporación del 

valor razonable como criterio de valoración de los activos adquiridos y pasivos asumidos. 

En la Ley de Sociedades Anónimas se dejó sin contenido parte de los artículos que se 

ocupaban de aspectos incluidos en el Código de Comercio o de detalles que debían ser 

trasladados a las normas de desarrollo (Exposición de motivos V, Ley 16/2007). En concreto, 

las secciones segunda, tercera, cuarta y quinta del Capítulo VII del TRLSA que se ocupaban de 

la estructura de las cuentas anuales y de los criterios de valoración de sus elementos 

(Amador, Romano y Cervera, 2008). Permanecen en el texto refundido, por tanto, las normas 

relativas a formulación, aprobación, depósito y publicación de las cuentas anuales y así 

sucede, también, para el resto de tipos societarios. Entre el resto de novedades se encuentran 

las siguientes: 

1. Se solicita un mayor contenido en la memoria y en el informe de gestión, y en este último, 

las sociedades que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado 

regulado de un Estado miembro de la UE deberán incorporar un informe de gobierno 

corporativo. 
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2. Se fijan los límites para la formulación de documentos abreviados, modificando los que ya 

existían para el balance y cuenta de pérdidas y ganancias abreviados. 

3. Se advierte de las restricciones para la aplicación del resultado. 

4. Se produce una homogeneización de la terminología respecto al contenido del Código de 

Comercio (Fernández-Aránega, 2007). 

La Ley 16/2007 acabó definitivamente con la criticada duplicidad de normas del CCo y la LSA, 

y, de acuerdo con las recomendaciones del Libro Blanco (apartado 10.2.2.1.), es en el Código 

donde se sitúan los principios y conceptos básicos, la estructura de las cuentas anuales y las 

normas de valoración que sirven de base para los correspondientes desarrollos 

reglamentarios, en los que se pueden detallar aspectos de la técnica contable, susceptibles de 

adaptarse más fácil y rápidamente a los cambios (Garreta, 2007).   

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada fue trasformada en base a aquellas 

cuestiones previamente dispuestas en el Código que pudieran afectarle. Por este motivo, se 

vieron afectados los artículos 40 bis, 79, 82, 104 y 142. Por otra parte, debido a su escasa 

utilización, se derogó el régimen simplificado de la contabilidad regulado en el artículo 141 y 

la disposición adicional duodécima y decimocuarta de la Ley 2/1995 y su desarrollo 

reglamentario sito en el Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero200. 

Los artículos 48, 51 75 y 85 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas fueron objeto 

de cambio a causa de la incorporación de una nueva categoría de aportación voluntaria de los 

socios (Amador et al., 2008). 

El último texto que se vio afectado por la reforma contable fue el Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) aprobado en 2004201, que tuvo que ajustarse a los 

cambios introducidos en torno al resultado contable. 

Finalmente, compartiendo opinión con Cañibano y Gisbert (2007), creemos que merece 

especial mención la referencia a los entes autorizados para la aprobación de normas que 

desarrollen la Ley: el Gobierno es habilitado para aprobar el Plan General de Contabilidad, 

sus modificaciones y normas complementarias, mediante Real Decreto; el Ministerio de 

Economía y Hacienda para aprobar las adaptaciones sectoriales mediante Orden Ministerial 

(a propuesta del ICAC), y el ICAC es autorizado para aprobar normas de obligado 

cumplimiento que desarrollen el PGC y sus normas complementarias202. 

                                                   
200 Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de la contabilidad 
201 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades. 
202 Para cuya elaboración deberá seguir el procedimiento de elaboración de los reglamentos descrito en el art. 24.1 

de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (Disposición final primera, Ley 16/2007). 
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De lo expuesto se deduce, como expone Garreta (2007), que la presente Ley, además de 

abordar la adaptación de nuestra normativa a los preceptos europeos, clarificó el sistema de 

fuentes del Derecho Contable, confirmando la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento 

jurídico, y situando el epicentro de las normas contables en el Código de Comercio.  

El proceso de remodelación contable experimentó otro momento trascendental con la 

aprobación del PGC y de su versión para pymes y microempresas, mediante el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre203. El Plan fue fruto de la labor iniciada en 2005 por un 

Grupo de trabajo constituido por parte del ICAC (Cañibano y Gisbert, 2010), que, de forma 

similar a otros equipos que trabajaron en la reforma, reunió a empresas, usuarios de la 

información financiera, profesionales, profesores universitarios y representantes de la 

Administración Pública, todos ellos expertos en contabilidad (Exposición de Motivos, Real 

Decreto 1514/2007).  

Su estructura consta de cinco partes precedidas de una introducción en la que se narra el 

proceso normalizador que condujo a la emisión del PGC, sus particularidades y sus 

diferencias respecto al Plan anterior. En ella, también se deja claro el carácter autónomo del 

Plan en tanto en cuanto es una norma jurídica española, aplicable al ámbito delimitado de las 

cuentas individuales de las empresas españolas. Se especifica además que, aunque el Plan 

está inspirado en los Reglamentos de la UE relativos a la adaptación a las NIC/NIIF y es 

compatible con ellos, su interpretación no puede proceder de la aplicación directa de las 

citadas normas internacionales, ya que así lo decidió el legislador español, sin perjuicio de 

que sean el “referente obligado de toda futura disposición que se incorpore al Derecho 

Contable español” (apart. I, Introducción, Real Decreto 1514/2007). 

La primera parte del PGC2007 contiene un Marco Conceptual de la Contabilidad, siguiendo la 

tradición del FASB204 o el IASB (Cañibano y Gisbert, 2010). A diferencia de lo adoptado por 

otros países, nuestro Marco es parte obligatoria y no solo orientativa, por lo que forma parte 

del derecho dispositivo (Gonzalo, 2014) y constituye uno de los aspectos más novedosos de 

este desarrollo normativo. En él se especifican los documentos que componen las cuentas 

anuales, se definen los elementos de las mismas, y se establecen los requisitos, principios y 

criterios de reconocimiento y valoración205, cuya continua aplicación tienen como corolario la 

imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Se establece 

que el fin de la información financiera se focaliza en ser útil en el proceso de toma de 

                                                   
203 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el Real 

Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. 

204 Consejo de Normas de Contabilidad Financiera.  
205 Entre los que se encuentra, lógicamente, el valor razonable incorporado en el Código de Comercio. 
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decisiones de los usuarios y se insta a dar prioridad a la realidad económica frente a la forma 

jurídica al contabilizar las operaciones. 

La última parte del Marco enuncia las fuentes donde se encuentran los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados, no mencionando entre ellos a las NIIF. Gonzalo (2014) 

justifica esta ausencia como un intento de restringir a fuentes legislativas españolas las 

opciones de tratamiento de las operaciones no contempladas en el PGC. El autor opina que 

este hecho supone un contrasentido, puesto que las normas internacionales son el referente 

de nuestro ordenamiento jurídico: son las que suelen usar, sobre todo, las empresas cotizadas 

a falta de solución específica española, y son las que orientan las respuestas del ICAC a las 

consultas. Este suceso origina, además, numerosos problemas en la práctica y genera dudas 

sobre el objetivo de convergencia.  

La segunda parte del Plan está destinada a describir las Normas de registro y valoración que 

suponen el desarrollo y especialización de los principios contables y otras disposiciones del 

Marco Conceptual. Afectan a diversas transacciones o hechos económicos y ciertos elementos 

de las cuentas anuales, sin descender a casos particulares cuyo abordaje parece más lógico 

mediante resoluciones del ICAC, como viene sucediendo (Rodríguez, 2011). 

En la tercera parte se presentan los modelos normales y abreviados de las cuentas anuales, 

así como las normas para su elaboración. Como ya se dispuso en el Código de Comercio, la 

gran novedad es la incorporación del estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 

flujos de efectivo, este último, recordemos, no obligatorio para las empresas que puedan 

elaborar balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados. Otras 

novedades fueron la ampliación del contenido de la memoria y la obligación de incluir en esta 

información cuantitativa del ejercicio anterior, cambios, todos, que tienen como finalidad que 

los usuarios, al leer los estados financieros, reciban más información sobre la gestión de 

recursos por parte de los administradores (apart. III, Introducción, Real Decreto 1514/2007). 

Las dos últimas partes, Cuadro de cuentas y Definiciones y relaciones contables, son más 

amplias que en Plan de 1990 debido a los cambios introducidos en la reforma. El legislador 

decidió que fueran facultativas, para alcanzar el grado de flexibilidad necesaria de nuestra 

normativa (Rodríguez, 2011), aunque comenta Gonzalo (2014) que esta decisión no ha tenido 

demasiado efecto puesto que las empresas ya tienen asumida la lista de cuentas y sus motivos 

de cargo y abono.  

En definitiva, como afirma Mallo (2008), los grandes avances técnicos y novedades en 

criterios de valoración, cálculo del resultado y cuentas anuales, hacen del Plan una norma 

muy elaborada y de alta calidad. A diferencia del PGC de 1973, más orientado a ofrecer 
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información a propietarios y acreedores a efectos de rendir cuentas, controlar y proteger el 

patrimonio (Marín, Antón y Ortiz, 2015), el vigente se orienta hacia el paradigma de utilidad. 

Es decir, se ha dirigido “hacia la potenciación de los aspectos predictivos del sistema 

contable” (Túa, 2006, p. 152), gracias al anteriormente citado objetivo de ser útil para la toma 

de decisiones a los usuarios -del tipo que sean-, a conceder más importancia al fondo que a la 

forma, a la novedosa definición de los elementos de las cuentas anuales o al incremento de la 

información que se ofrece y del interés de la misma. 

Sin olvidar las bondades atribuidas a este proceso de evolución y actualización de las normas, 

García-Ayuso y Monterrey (2004) alertan sobre una característica inquietante del mismo: la 

gran opcionalidad permitida en las normas, que ha constituido la estrategia política para 

lograr la máxima aceptación posible. Hecho que, como indican los autores, es objeto de 

críticas porque genera incentivos para la manipulación. 

A.9. De la reforma de 2007 a la actualidad 

En los años posteriores a la gran reforma no ha cesado esta vía de modernización de la 

contabilidad de la que sería inconcebible salir, pero a la que se debe dar más agilidad, debido 

a la asincronía que se está generando respecto a los avances del IASB. Ya advertía Giner 

(2004) del enorme dinamismo que caracteriza a este regulador internacional, que está 

continuamente dispuesto a mejorar las normas, tanto en clarificación como en cobertura de 

aspectos no regulados, con el fin de ofrecer la información financiera de mejor calidad que 

ayude a los usuarios a tomar decisiones más acertadas. El modelo contable asumido tiene 

entre sus propiedades la capacidad de adaptarse a la evolución del entorno y, si nuestro 

propósito es la convergencia con las NIIF, a juicio de Gonzalo (2014) la normativa en vigor ya 

lo está incumpliendo al irse quedando atrás. Como propone este autor, sería más conveniente 

que el PGC recogiera únicamente principios de valoración e información y el resto de 

desarrollos se aprobaran mediante Órdenes Ministeriales y Resoluciones del ICAC, que tienen 

una tramitación mucho más ágil. 

Así las cosas, entre las incorporaciones al Derecho Contable que se han producido en estos 

años se encuentran las resoluciones del ICAC, sus complementos en forma de consulta, 

algunas adaptaciones sectoriales, y los preceptos que, en materia contable, contienen las 

siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para 

la Formulación de cuentas anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de 

Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan 
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General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre.  

Esta normativa llegó más tarde debido a que había que esperar a que se clarificara el 

marco jurídico europeo al respecto, hecho que tuvo lugar en 2009 con la aprobación los 

Reglamentos (CE) n.º 494/2009 y 495/2009 de la Comisión, de 3 de junio de 2009206.  

Como aprecia Gómez y Moya (2012), a partir de esta normativa todos los grupos de 

empresas, coticen o no, consolidan sus estados financieros bajo las indicaciones de las 

NIIF, bien utilizándolas directamente (por obligación o elección) o bien a través de una 

normativa española adaptada a ellas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).  

Gracias a él se recopila el contenido de la sección 4.ª del título I del libro II del Código de 

Comercio de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones; el Real Decreto 

Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades Anónimas; la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, y el contenido del título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, relativo a las sociedades anónimas cotizadas (art. 1, LSC).  

Fue respuesta a la habilitación al Gobierno, recogida en la disposición final séptima de la 

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles207, para que regularizara, aclarara y armonizara estos textos.  

- Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto 

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria, excepto 

la disposición final cuarta, de modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 

de Valores.  

Esta Ley incorporó la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de mayo, de 2006208, que había supuesto un importante avance en la armonización de 

                                                   
206 Modifican el Reglamento (CE) n.º 1126/2008, de 3 de noviembre por el que se adoptan determinadas Normas 

Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 27 “Estados financieros 
consolidados y separados” y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 3 “Combinaciones de 
negocios”, respectivamente. 

207 Esta Ley supuso la incorporación a la legislación española de la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital; y 
la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por la que se 
modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo, por lo que respecta al requisito de 
presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas, 
que tenían como objetivo mejorar la efectividad del mercado interior de la UE (apart. I, Preámbulo, Ley 
3/2009) 
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la auditoría en la UE. También introdujo mejoras técnicas derivadas de los años de 

experiencia transcurridos desde la aprobación de la Ley 19/1988 y, entre otras mejoras, 

dotó al ICAC de competencias para ejercer actuaciones de control que le permitieran 

velar por el deber de independencia del auditor (apart. II, Preámbulo, Ley 12/2010). 

- Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) y Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.  

El origen de la emisión de estas normas reside en la dispersión de preceptos que 

afectaban a la materia, que se había provocado por las modificaciones sufridas por la Ley 

19/1988 de Auditoría a través de numerosas leyes. La antedicha ley 12/2010 

encomendó al Gobierno elaborar un texto que reuniera la totalidad de la regulación de la 

actividad de auditoría de cuentas (Disposición final segunda, Ley 12/2010) y su 

respuesta fue el TRLAC y su desarrollo. 

- Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 

económica. 

Es de interés desde el punto de vista contable, principalmente, porque en su artículo 9 

regula una actualización de balances con carácter voluntario e incorpora los criterios 

contables para su aplicación. Constituye la novena ley que permite esta operación en 

España y, como ocurriera con la actualización de 1996209, suscitó críticas por el posible 

incumplimiento del criterio del precio de adquisición previsto por el PGC (Cañibano y 

Herranz, 2013). 

- Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas.  

Con ella se adapta la legislación española a la Directiva 2014/56/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 

Directiva 2006/43/CE a 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y 

de las cuentas consolidadas.  

En las disposiciones finales primera y  cuarta se disponen modificaciones al CCo y a la 

LSC, respectivamente, con el fin, según indica Ruiz (2015), de preparar la reforma del 

Plan General de Contabilidad que se derivaría de la adaptación de nuestro ordenamiento 

                                                                                                                                                          
208 Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo, de 2006, relativa a la auditoría 

legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo. 

209 Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización 
de la actividad económica. 
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a la Directiva 2013/34/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de junio, de 2013210. Esta 

Directiva, que deroga a la Cuarta y la Séptima, viene siendo estudiada por el ICAC para 

determinar sus efectos sobre la normativa básica y de desarrollo (Martínez-Pina, 2013), 

sobre todo, en lo que respecta a las empresas de menor tamaño para las que se posibilita 

abreviar y simplificar la información financiera a efectos de reducir los costes de su 

elaboración. A este respecto, opina Gonzalo (2014) que la Directiva supone un problema 

en la normalización contable, por un lado, porque la libertad que se concede a los 

Estados Miembros para decidir, promueve un alejamiento en la uniformidad, y por ende, 

a la pretendida armonización; y por otro, porque tal simplificación puede conllevar el 

riesgo de que esta sea utilizada para realizar ciertos engaños como la ocultación de 

deudas o el inflamiento indebido del patrimonio. 

Adicionalmente, a la espera del Nuevo PGC para pymes, está pendiente de aprobación el 

nuevo Código Mercantil, que fue solicitado por el Ministro de Justicia mediante la Orden de 7 

de noviembre de 2006211, y cuyo Anteproyecto fue aprobado por el Gobierno en mayo de 

2014. Se indica en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil que 

con el nuevo Código se pretende subsanar la falta de contemporaneidad entre las 

disposiciones del actual y la realidad económica, y poner fin a una dispersión legislativa que 

provoca efectos negativos para la seguridad jurídica, aunque respecto a los aspectos 

contables no parece que vaya a introducir cambios significativos, salvo los derivados de la 

Directiva 2013/34/UE (Martínez-Pina, 2014). 

Este brevísimo recorrido por los 750 años de nuestro Derecho Contable nos permite 

identificar sus actuales fuentes que, como dispone el artículo 2 del CCo, emanan de la ley212, 

los usos de comercio y el Derecho común o civil, y que se enumeraron en el capítulo uno del 

presente trabajo. 

Aún con defectos, estas normas conforman un conjunto organizado jerárquicamente, 

modernizado, internacionalizado, mucho más coherente que en el pasado por cuanto se han 

eliminado duplicidades y dispersión de preceptos, con más capacidad de respuesta a los 

cambios en el entorno y, por ende, con menos posibilidades de quedarse obsoleto.  

                                                   
210 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo. 

211 Orden de 7 de noviembre de 2006, por la que se encarga a la sección segunda, de Derecho Mercantil, la 
elaboración de un nuevo Código Mercantil.  

212 Dentro de este primer tipo las normas pueden emitirse en forma de leyes mercantiles, Reglamentos de primer 
grado (como los Reales Decretos y las Órdenes Ministeriales) y Reglamentos de segundo grado (Vicent, 2004). 
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La evolución-revolución experimentada por el Derecho Contable hasta llegar a lo que ahora 

es, ha conseguido que la contabilidad transmute, como se ha visto, de un instrumento privado 

de comunicación a un bien público, jurídicamente protegible, debido al vasto conjunto de 

usuarios cuyos intereses concurren en ella.  

Sin embargo, como advierten Cañibano (2004) y Monterrey (2004b), disponer de normas 

contables de calidad, con las oportunas interpretaciones y orientaciones para su puesta en 

práctica, solo es condición necesaria, pero no suficiente, para que el sistema contable sea 

creíble y la información contable emitida sea de calidad. Así lo demuestran los innumerables 

fraudes contables que se han venido sucediendo en todo el mundo, que han quebrantado la 

credibilidad en la información contable, y de los que España no se ha librado. 
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Anexo B: Formato global de balance de situación, cuenta de pérdidas y 
ganancias y ciertas magnitudes, empleado por la base de datos SABI. 

 
Balance de situación Cuentas de pérdidas y ganancias 

  Inmovilizado   Ingresos de explotación 
   Inmovilizado inmaterial     Importe neto de la cifra de ventas 
   Inmovilizado material    Consumo de mercaderías y de materias 
   Otros activos fijos   Resultado bruto 
    Otros gastos de explotación 
  Activo circulante   Resultado Explotación 
    Existencias  
    Deudores   Ingresos financieros 
    Otros activos líquidos   Gastos financieros 
      Tesorería   Resultado financiero 
   
  Total activo   Resultados ordinarios antes de impuestos 
    Impuestos sobre sociedades 
  Fondos propios  
    Capital suscrito   Resultado actividades ordinarias 
    Otros fondos propios   Ingresos extraordinarios 
    Gastos extraordinarios 
  Pasivo fijo  
    Acreedores a largo plazo   Resultados actividades extraordinarias 
    Otros pasivos fijos  
    Provisiones   Resultado del ejercicio 
   
  Pasivo líquido Otros 
    Deudas financieras   Materiales 
    Acreedores comerciales   Gastos de personal 
    Otros pasivos líquidos   Dotaciones para amortización de inmovilizado 
    Gastos financieros y gastos asimilados 
  Total pasivo y capital propio   Cash flow 
    Valor agregado 
   EBIT 
   EBITDA 
   Fondo de maniobra 
   Número empleados 
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