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I. INTRODUCCIÓN

Para la Administración Tributaria resul-

ta de especial interés que las empresas

divulguen una información contable de cali-

dad, por cuanto las magnitudes contables se

erigen como punto de partida para la deter-

minación de la base imponible de ciertas

figuras impositivas que gravan la renta

empresarial (impuesto sobre beneficios o

impuesto sobre la renta de las personas físi-

cas). Por esta razón, el estudio de los facto-

res que inciden sobre la calidad de la infor-

mación contable debería considerarse como

un aspecto especialmente trascendente

para la Administración Tributaria, sobre todo

si se trata de factores que pueden ser con-

trolados por ella.

La relación entre la política fiscal y la

calidad de la información contable ha sido

analizada en la literatura, partiendo de la

premisa de que las actuaciones tributarias

pueden erigirse en un claro factor condicio-

nante de ciertas prácticas ejercidas por los

directivos con la finalidad de minimizar la

carga impositiva soportada e incrementar

así los flujos de caja bajo su control (e.g.,

Dhaliwal y Wang, 1992; Boynton, Dobbins y

Plesko, 1992; Klassen, Lang, y Wolfson,
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Resumen del contenido:

La Administración Tributaria es uno de los principales usuarios de la información contable
en las sociedades no cotizadas. En este sentido, la relación entre dicha administración y la
empresa está basada en gran medida en la información contable que ésta última ofrece, ya que
el cálculo de la carga impositiva se encuentra vinculado a la cifra de los resultados contables.
De este modo, existe un conflicto de agencia entre la Administración Tributaria y los agentes
internos que controlan el proceso de elaboración y revelación de información contable, basado
en las asimetrías informativas existentes entre ambos agentes. Por ello, dicha administración
debe crear incentivos que conduzcan al cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual, a su
vez, podría redundar en la mejora de la calidad de la información contable suministrada por la
empresa. Dicho incentivo se materializa en la posible amenaza de inspección fiscal por parte de
la Administración Tributaria, con los consiguientes costes económicos y de pérdida de reputa-
ción que soportaría la empresa en el caso de que dicho litigio se iniciase. A pesar del indudable
interés que suscita la relación Administración Tributaria versus empresa, no existen en Canarias
estudios que analicen el papel del control que ejerce dicha administración sobre la calidad de la
información contable. 

De esta forma, el objetivo del presente trabajo es analizar la incidencia del riesgo de litigio
fiscal percibido en la calidad de la información contable ofrecida por las empresas a partir del
análisis de una muestra de sociedades domiciliadas y auditadas en Canarias entre los años
1998-2002 (400 observaciones empresa-año). Los resultados obtenidos reflejan una incidencia
estadísticamente significativa de la amenaza de inspección fiscal percibida por las empresas en
la calidad de la información contable revelada, de manera que a medida que aumenta la percep-
ción de dicho riesgo fiscal la información publicada por las sociedades canarias posee un menor
nivel de manipulación de los resultados y, consecuentemente, una mayor calidad.

Palabras clave: litigio fiscal, impuestos, manipulación contable, conservadurismo contable.



1993; Harris, 1993; Jacob, 1996). La inte-

rrelación anterior adquiere un mayor prota-

gonismo en el caso de las empresas no coti-

zadas (Ball y Shivakumar, 2005), por

cuanto, a diferencia de las cotizadas, la con-

tabilidad no cumple un papel de control de

la actuación de los directivos por parte de

los accionistas. En efecto, el diferente entor-

no contractual en el que operan este tipo de

empresas conlleva que, a diferencia de lo

que ocurre en las empresas cotizadas, la

información contable esté más influenciada

por factores tales como los asociados al re-

parto de dividendos o a las políticas fiscales.

Las interrelaciones entre el ámbito

contable y el fiscal proporcionan un incen-

tivo para actuar sobre la información con-

table al objeto de reducir la carga impositi-

va, de manera que en la política elegida

para la divulgación de este tipo de informa-

ción podrían prevalecer los objetivos fisca-

les frente a los de utilidad. Tal como indi-

can Coppens y Peek (2005), este tipo de

comportamiento podría darse, en mayor

medida, en aquellos países en los que las

normas contables y las fiscales presentan

una alta sintonía, por lo que en tales países

las empresas no cotizadas podrían manipu-

lar sus resultados al objeto de reducir su

carga impositiva. No obstante, esta ten-

dencia a supeditar los objetivos fiscales a

los informativos puede venir limitada por el

riesgo de litigo percibido por la empresa en

su relación con uno de los grupos de inte-

rés más influyentes en el contexto conside-

rado, la Administración Tributaria. En este

sentido, señalan Cao y Narayanamoorthy

(2005) que el riesgo de litigio puede afec-

tar a las empresas de modos diversos, ya

que en caso de que el litio efectivamente se

produzca, podrían generarse costes no sólo

de tipo económico, sino también en térmi-

nos de pérdida de reputación.

De este modo, el objetivo del presen-

te trabajo se concreta, precisamente, en

analizar cómo la calidad de la información

contable se ve afectada por el riesgo de liti-

gio percibido por aquellos que detentan el

control sobre el proceso de elaboración y

suministro de este tipo de información ante

la percepción de una amenaza de inspec-

ción fiscal. Más concretamente, a partir de

una muestra de empresas auditadas y

domiciliadas en la Comunidad Autónoma

de Canarias durante el período 1998-2002

(400 observaciones empresa año), con-

trastamos cómo afecta el citado riesgo de

litigio fiscal percibido a la calidad de la

información contable, medida tanto a tra-

vés de la manipulación como del conserva-

durismo contable. 

En este sentido, la manipulación con-

table puede ser definida en los términos en

los que se expresan Healy y Wahlen

(1999), es decir, como la alteración del

performance divulgado por parte de los

directivos de las empresas con el fin de con-

fundir a los accionistas y a otros agentes

económicos con intereses en la empresa o

con la intención de influenciar sobre los con-

tratos que están basados en la información

contable. Por su parte, el conservadurismo

contable puede ser definido, en línea con

Basu (1997), como la diferente velocidad

con la que las pérdidas económicas se incor-

poran al resultado contable, en comparación

con las ganancias.
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El resto del trabajo se estructura de la

siguiente forma. En el segundo apartado

abordamos los planteamientos teóricos que

justifican la incidencia del riesgo fiscal perci-

bido sobre la calidad de la información con-

table. Posteriormente, en el tercer y cuarto

apartado describimos los aspectos metodo-

lógicos que configuran el estudio empírico

para el estudio de la incidencia de la percep-

ción del riesgo de litigio fiscal sobre la mani-

pulación y el conservadurismo contable, res-

pectivamente, analizándose en cada uno de

tales apartados, los resultados alcanzados.

Por último, exponemos las principales con-

clusiones del trabajo.

II. ARGUMENTOS TEÓRICOS

A) LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONTABLE: ESTÁNDARES CONTABLES

VERSUS INCENTIVOS

Desde una perspectiva contractual,

una empresa puede ser contemplada como

un nexo de acuerdos diseñados para mini-

mizar los costes contractuales (Coase;

1937). En el referido contexto, la contabili-

dad financiera se erige en instrumento bási-

co para el establecimiento y control de las

relaciones de agencia entre los diferentes

agentes involucrados en la marcha de la

empresa. En este sentido, para que la infor-

mación contable pueda cumplir con dicho

cometido es necesario que cuente con

determinados atributos de calidad que la

conviertan en un mecanismo válido y eficaz

capaz de sustentar a largo plazo las relacio-

nes anteriores.

Si bien es cierto que la calidad de la

información contable no es un concepto uní-

voco, buena parte de los estudios realizados

para el análisis de la misma se centran en la

variable resultado y más concretamente en

sus diferentes atributos, como su persisten-

cia, su capacidad predictiva, su tendencia a

la manipulación, su oportunidad, su relevan-

cia o su nivel de conservadurismo (Fre-

driksson, 2006). 

De manera reciente, la literatura conta-

ble ha profundizado en dos de estas dimen-

siones, sobre todo a raíz de los últimos

escándalos protagonizados por algunas

empresas americanas y europeas, la propen-

sión a la manipulación de los resultados con-

tables y su nivel de conservadurismo. La

manipulación del resultado contable puede

ser definida como la alteración del perfor-

mance divulgado por parte de los agentes

que controlan el proceso de elaboración y

suministro de información contable con el fin

de confundir a los accionistas y a otros agen-

tes económicos con intereses en la empresa

o con la intención de influenciar sobre los

contratos que están basados en la informa-

ción contable (Healy y Wahlen, 1999). En

esta misma línea, Watts y Zimmerman

(1990) establecen que la manipulación del

resultado ocurre cuando los directivos ejerci-

tan su discrecionalidad sobre las cifras con-

tables con o sin restricciones. En ausencia de

beneficios esperados derivados de la mani-

pulación, los directivos, a quienes se presu-

pone una conducta racional, no llevarían a

cabo prácticas de gestión o manipulación de

los resultados contables. Para que dichas

prácticas tengan éxito, los directivos deben
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percibir la existencia de asimetrías informa-

tivas que, de otra parte, no puedan ser fácil-

mente identificadas por el resto de usuarios

de la información contable.

Junto a esta dimensión, otro reciente

cuerpo de trabajos ha analizado la calidad

de los resultados contables de acuerdo a

otro atributo, su nivel de conservadurismo,

entendido éste, en línea con Basu (1997),

como la diferente velocidad con la que las

pérdidas económicas se incorporan al resul-

tado contable, en comparación con las

ganancias. Para que el resultado contable

sea oportuno debería reflejar a tiempo toda

la información que fluye al mercado de capi-

tales. No obstante, tal como señalan García-

Lara y Mora (2003) si bien es cierto que un

mercado informado reconoce los efectos de

los hechos económicos en el momento en

que éstos se producen, el resultado contable

puede no reflejar dicha información de

forma inmediata. En el referido contexto, la

oportunidad puede ser contemplada desde

una doble perspectiva, oportunidad en el

reconocimiento de las pérdidas y oportuni-

dad en el reconocimiento de las ganancias.

No obstante cabe esperar, en línea con Ball

y Shivakumar (2005), una menor demanda

por parte de los inversores para el reconoci-

miento oportuno de las ganancias1. De este

modo, la incorporación oportuna de las pér-

didas económicas al resultado contable y el

retraso en la incorporación de las ganancias

hasta el momento de su realización efectiva

se relacionan con el concepto de conserva-

durismo del resultado contable.

Más concretamente, existen dos acep-

ciones diferentes del término conservaduris-

mo, el conservadurismo del balance2, tam-

bién conocido en la literatura anglosajona

como conservadurismo ex ante, y el conser-

vadurismo del resultado o conservadurismo

ex post (Ball, Kothari y Robin, 2000). El pri-

mero es concretado por Feltham y Ohlson

(1995) en una infravaloración sistemática

de los fondos propios. El segundo, introduci-

do por Basu (1997), se refiere a un atributo

que captura la tendencia de los contables a

retrasar la incorporación al resultado conta-

ble de las buenas noticias en relación con las

malas, al requerir para la incorporación de

las primeras un mayor grado de verificación.

De acuerdo con la asimetría anterior, los

resultados contables reflejan más rápida-

mente las malas noticias que las buenas3. Es

decir, cuanto mayor sea el grado de verifica-

ción requerido para la incorporación en los

estados financieros de las buenas noticias
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1 Ball et al. (2005) señalan que los directivos tienen mayores incentivos para revelar información oportuna sobre las
ganancias económicas no realizadas que sobre las pérdidas no realizadas (pueden realizar las ganancias mediante la venta).
Esta tendencia asimétrica de los directivos conllevará una demanda por parte de los agentes externos de mecanismos capaces
de compensarla.

2 El ratio capitalización-fondos propios viene utilizándose en la literatura precedente como un subrogado del conserva-
durismo del balance.

3 Ball y Shivakumar (2005) destacan que la exigencia que impone la definición de conservadurismo de Basu es preci-
samente que la reducción del resultado contable refleje necesariamente una pérdida económica contemporánea, lo cual resulta
una diferencia fundamental con otras acepciones diferentes del término. Los citados autores continúan señalando que una empre-
sa puede retrasar el reconocimiento de sus ingresos o sustraer un valor constante de éstos en cada período, con independencia de
cuales sean las ganancias y pérdidas económicas realmente acaecidas, lo cual no constituye prueba de conservadurismo en el
sentido atribuido al término en el presente trabajo.



en relación a las malas, mayor será el nivel

de conservadurismo4. En esta línea, diversos

trabajos han contrastado que el conserva-

durismo es una importante cualidad de la

información contable (e.g., Basu, 1997;

Givoly y Hayn, 2000; Giner y Rees, 2001;

Holthausen y Watts, 2001; Ryan y Zarowin,

2003; García Lara y Mora, 2003; García Lara

y Mora, 2004; Raonic, Mc Leay y Asimako-

poulos, 2004). 

Tomando como referencia los dos atri-

butos anteriormente señalados, el análisis de

la calidad de la información contable ha dado

lugar a una extensa literatura que ha profun-

dizado en sus principales factores condicio-

nantes. Así, buena parte de la misma se ha

centrado en los estándares contables como

factor determinante de dicha calidad (e.g.,

Barth, Landsman y Lang, 2005; Barth,

Landsman, Lang y Williams, 2006).

No obstante, en línea con lo indicado

por Burgstahler, Hail y Leuz (2004) los

estándares contables generalmente propor-

cionan suficiente flexibilidad a las empresas,

puesto que además de que su aplicación

conlleva juicios subjetivos, el proceso de

medición asociado a la elaboración de infor-

mación contable supone el uso de informa-

ción privada. En este sentido, los agentes

internos que controlan la información o insi-

ders pueden, bien usar la flexibilidad resul-

tante para la comunicación de información

relevante sobre la verdadera actuación eco-

nómica llevada a cabo por la empresa, o

bien hacer uso de esta discreción para la

consecución de sus propios intereses, aún

cuando éstos difieran o se alejen del verda-

dero objetivo de la información contable:

mostrar la imagen fiel del patrimonio, la

situación financiera y los resultados alcanza-

dos por la empresa.

En este sentido, Ball, Robin y Wu

(2003) encuentran importantes diferencias

en la calidad de la información contable,

medida en función de su oportunidad y su

grado de conservadurismo en países some-

tidos a estándares contables similares

(Hong Kong, Malasia, Singapur y Tailandia),

lo que lleva a estos autores a concluir que

las normas contables por sí solas no deter-

minan los atributos de la información conta-

ble. En este contexto, los incentivos que

dirigen la actuación de los encargados de la

elaboración y suministro de información

contable están llamados a desempeñar un

papel fundamental en los estudios sobre los

determinantes de la calidad de los informes

contables, a pesar de la escasa atención que

éstos han recibido en el debate contable

internacional. Por tanto, la calidad de la

información contable es una función deter-

minada de forma endógena por las deman-

das del mercado, las influencias políticas y

los incentivos de las partes implicadas en su

elaboración (e.g., Ball et al., 2003; Ball,

Kothari y Robin, 2000; Ball, Robin y Wu,

2000; Raonic, McLeay y Asimakopoulos,

2004; Bushman y Piotroski, 2005). 

En esta misma línea, Lang, Raedy, and

Wilson (2006) examinan las características
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de la información contable para empresas

extranjeras que cotizan en mercados ameri-

canos. Utilizando como medidas de calidad

la propensión a la manipulación de los resul-

tados contables, así como la oportunidad en

el reconocimiento de las pérdidas económi-

cas, los autores anteriores proporcionan evi-

dencia de que las firmas extranjeras que

cotizan en mercados de Estados Unidos pro-

porcionan una información contable de

mayor calidad en relación a las domiciliadas

en dicho país, a pesar de que ambas vienen

sometidas a un entorno regulador y afrontan

un riesgo de litigio similar. En esta misma

línea, Leuz, Nanda y Wisocky (2003) exami-

nan la relación de la protección legal de los

accionistas y la calidad de la información

contable medida en función de la tendencia

a la manipulación del resultado contable en

empresas cotizadas de 31 países. Más con-

cretamente, basan su análisis en la conside-

ración de que los accionistas controladores

tienen incentivos para obtener beneficios

privados, si bien la capacidad de tales accio-

nistas para llevar a cabo acciones de expro-

piación (disminuyendo así la calidad de los

informes contables) estará limitada en aque-

llos países donde existe un importante grado

de protección de los accionistas minoritarios,

ya que dichos propietarios pueden tomar

acciones legales únicamente si la expropia-

ción es detectada, al presumirse que los

controladores manipularán la información

contable con el fin de ocultarla. En sus resul-

tados, Leuz et al. (2003) constatan una rela-

ción negativa entre la calidad de la informa-

ción contable, medida en función de la

tendencia a la manipulación del resultado

contable y el grado de protección legal de los

accionistas minoritarios.

No obstante, la persistencia de diferen-

cias en la calidad de la información contable

que no pueden ser explicadas tomando úni-

camente como referencia el entorno institu-

cional como mecanismo de gobierno corpo-

rativo externo, ha originado el nacimiento

de otro grupo de estudios que han analiza-

do la interrelación entre determinados atri-

butos de calidad de la información contable

y ciertos instrumentos de control interno. 

En esta línea, un reciente cuerpo de

trabajos analiza cómo estos últimos vienen

ejerciendo una notable influencia en la cali-

dad de los datos contables. Así, Beekes,

Pope y Young (2004) examinan la relación

entre la calidad de la información contable,

medida por la oportunidad de los resultados

y su nivel de conservadurismo, y la compo-

sición del consejo de administración para

una muestra de empresas en el Reino

Unido, proporcionando evidencia de que la

presencia de consejeros no ejecutivos miti-

ga la tendencia optimista de los directivos

en el reconocimiento de las noticias que flu-

yen al mercado de capitales. Más concreta-

mente, sus resultados revelan que aquellas

empresas con una mayor presencia externa

en el consejo de administración son más

proclives a reconocer las malas noticias en

los resultados contables de modo más opor-

tuno. Sin embargo, aquellas entidades

cuyos consejos comprenden una proporción

relativamente alta de consejeros externos

no muestran mayor nivel de conservaduris-

mo con relación al reconocimiento de las

buenas noticias. 

En relación con la incidencia de la

estructura de propiedad en la calidad de la
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información contable, Azofra, Castrillo y

Delgado (2003) abordan la relación exis-

tente entre el primer nivel de concentra-

ción de propiedad y la manipulación conta-

ble en 109 empresas cotizadas españolas,

concluyendo con la existencia de una

mayor manipulación cuanto mayor es la

concentración de propiedad en manos del

principal accionista.

Por su parte, García-Lara y Mora

(2005) encuentran que las empresas ameri-

canas con mecanismos fuertes de gobierno

corporativo, concretados en su escaso nivel

de blindaje y la baja implicación del

Consejero Delegado en las decisiones del

consejo, son más conservadoras que las

empresas con gobierno débil. En general,

los resultados alcanzados son consistentes

con la idea de que las estructuras de gobier-

no fuertes, es decir, aquellas que protegen

los intereses de los agentes externos tien-

den a favorecer una información contable de

mayor calidad.

En función de lo dicho anteriormente,

cabe resaltar que las normas contables,

junto con los mecanismos de gobierno

externos e internos han venido condicionan-

do la calidad de los informes contables. Más

concretamente, tal como se ha puesto de

manifiesto en párrafos precedentes, tanto el

entorno institucional como las propias fuer-

zas del mercado constituyen elementos

capaces de condicionar la calidad de los

informes contables al generar determinados

incentivos susceptibles de dirigir la conduc-

ta de los directivos en relación a la política

adoptada por éstos para la divulgación de

información contable corporativa. 

B) LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONTABLE EN LAS EMPRESAS NO

COTIZADAS

La literatura previa ha señalado que

las empresas no cotizadas pueden tener

menos problemas de agencia que las coti-

zadas, al estar las acciones o participacio-

nes de este tipo de entidades en manos de

aquellos sujetos que controlan el proceso

de toma de decisiones (Fama y Jensen,

1983). Ello implica que los costes de agen-

cia de este tipo de empresas puedan ser

reducidos de forma efectiva a través del

control directo de la actuación de los accio-

nistas y mediante la utilización de medidas

de actuación subjetiva. No obstante, en las

empresas no cotizadas también existen

conflictos de agencia entre los agentes

internos y otros grupos de interés, tales

como acreedores, empleados e incluso la

propia Administración Pública. Ahora bien,

el hecho de que este tipo de empresas acu-

dan de forma prioritaria a la financiación

bancaria, así como el diferente entorno

contractual en el que operan, conlleva que,

a diferencia de lo que ocurre en las empre-

sas cotizadas, el modo de resolución básico

de tales asimetrías informativas no sea

mediante el acceso a la información conta-

ble pública, sino a través de la utilización de

canales informativos de carácter privado.

Así pues, el hecho de que las empresas no

cotizadas acudan en menor medida a la

información contable publicada en los esta-

dos financieros al contratar con los diferen-

tes grupos de interés, implica que dicha

información está más influenciada por otro

tipo de factores tales como los asociados al

reparto dividendo o a las políticas fiscales.
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Ciertamente, los estudios que analizan

la calidad de la información contable en

empresas no cotizadas son mucho más

escasos. A este respecto, cabe destacar el

trabajo de Burgstahler, Hail, Leuz (2004),

que proporciona evidencia de que el origen

fundamental de los recursos financieros y el

entorno institucional en el que opera una

empresa tiene una influencia sistemática en

los incentivos que ésta tiene para revelar

una cifra de resultados que refleje la autén-

tica actuación económica llevada a cabo por

la empresa. En línea con lo indicado por

estos autores, ambos factores influencian,

de una parte, el modo en el que se resuel-

ven las asimetrías de información con los

diferentes grupos de interés y, de otra, el

papel que la información contable juega en

el proceso. Por su parte, en el contexto de

las empresas británicas, Ball y Shivakumar

(2005) analizan la calidad de la información

contable de las empresas cotizadas y no

cotizadas, concluyendo que las segundas

muestran una información de menor cali-

dad, a pesar de que el marco regulador con-

table y de auditoría es similar en ambos

contextos. Los autores  anteriores atribuyen

estas diferencias al modo de resolución de

las asimetrías de información en cada uno

de los supuestos anteriores.

Junto a tales estudios, Coppens y Peek

(2005) analizan la calidad de la información

contable de ocho países europeos, llegando

a la conclusión de que en ausencia de pre-

siones de los mercados de capitales, las

empresas tienen todavía incentivos para

disminuir la calidad de sus informes conta-

bles, manipulando su cifra de resultados.

En este sentido, Ali y Hwang (2000)

examinan la relación entre la calidad de los

informes contables y determinados factores

específicos del entorno, tales como, el grado

en el cual las reglas fiscales influencian las

medidas de la contabilidad financiera, la

implicación del sector privado en el proceso

de normalización y la orientación del siste-

ma financiero hacia la banca o hacia los

mercados de capitales. Tales autores

encuentran que la calidad de los resultados

es menor cuando las reglas fiscales influen-

cian de modo significativo las medidas de la

contabilidad financiera. El resultado se

muestra consistente con la idea de que las

reglas fiscales vienen influenciadas por

objetivos políticos, sociales y económicos

más que por las necesidades informativas

de los inversores. Por su parte, Ball y

Shivakumar (2005) argumentan que uno de

los principales objetivos de la información

contable de las empresas no cotizadas es la

fijación de la carga impositiva. Finalmente,

Coppens y Peek (2005) encuentran que en

aquellos países en los que las normas con-

tables y las fiscales presentan una alta sin-

tonía las empresas no cotizadas manipulan

sus resultados al objeto de reducir su carga

impositiva.

Más concretamente, Coppens y Peek

(2005) señalan dos factores que podrían

explicar cómo los incentivos relacionados

con la fiscalidad podrían condicionar los atri-

butos de la información contable. En primer

lugar, el aumento en el uso de dicha infor-

mación tanto en los contratos como para la

comunicación con los diferentes grupos de

interés podría implicar una reducción de las

prácticas de manipulación de resultados
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inducidas por la política fiscal, ya que los

contratos basados en cifras contables y la

determinación de la carga impositiva crean

incentivos asociados a la política de divulga-

ción de información contable de signo con-

trapuesto. En segundo lugar, los incentivos

asociados a la fiscalidad tendrán una mayor

influencia en aquellos países en los que exis-

te un importante grado de alineamiento

entre la normativa contable y la fiscal. 

Así, en el caso de España, si bien es

cierto que mientras el resultado contable es

una magnitud obtenida de acuerdo con los

principios de contabilidad generalmente

aceptados, y consecuentemente, concebida

para proporcionar a los grupos de interés

externos (inversores, acreedores y regula-

dores) información relevante relativa a la

actuación económico-financiera de la

empresa, la base imponible se determina de

acuerdo con la normativa fiscal. No obstan-

te, a pesar de esta aparente separación, el

resultado contable es tomado en nuestro

país como punto de partida para el cálculo

de la base imponible y en consecuencia del

impuesto sobre sociedades devengado. De

este modo, el hecho de que la base imponi-

ble y los métodos para su cálculo vengan

ligados al resultado contable ha influenciado

en este último. Esta relación entre la norma-

tiva contable y la fiscal plantea un claro dile-

ma a los encargados de elaborar los estados

financieros, que en ocasiones se encuentran

ante la disyuntiva de conceder prioridad a

los objetivos fiscales (minimizando el

impuesto devengado y consecuentemente la

cuota a satisfacer a la Hacienda Pública) o

bien anteponer los objetivos informativos y

de utilidad, máxime cuando no es posible

satisfacer ambos al mismo tiempo. 

Si bien es cierto que la citada relación

entre el ámbito contable y el fiscal proporcio-

na un incentivo a los encargados de la elabo-

ración y suministro de información contable

encaminado a priorizar los objetivos fiscales

aun a costa de sacrificar los de carácter

informativo y de utilidad, dicha tendencia

puede verse limitada por el riesgo de litigio

percibido por la empresa. En este sentido, la

influencia que la Administración Tributaria

puede ejercer en el proceso de elaboración y

suministro de información contable de las

empresas no cotizadas se materializa en uno

de los principales riesgos de litigio que pue-

den afrontar dichas empresas: el derivado

de la amenaza de una inspección fiscal por

parte de la Administración Tributaria. De esta

forma, la razón para ofrecer una información

contable de calidad por parte de la empresa

puede depender en gran medida de la capa-

cidad para imponerla por parte de los grupos

de interés con los que la empresa se relacio-

na, así como de la probabilidad de que en

caso de no proporcionarla su conducta sea

detectada y sancionada.

En este sentido, Cao y Narayana-

moorthy (2005) señalan que el riesgo de liti-

gio puede afectar a la conducta directiva de

modos muy diversos. No obstante lo ante-

rior, la importancia de este riesgo en la

investigación sobre los determinantes de la

calidad de la información contable se deriva

de los costes tanto directos como indirectos

que éste puede suponer para la empresa y

sus directivos. Dichos costes pueden tradu-

cirse no sólo en desembolsos económicos,

sino también en términos de pérdida de

reputación. Así, los directivos tendrán

potentes incentivos a modificar su conducta
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al objeto de evitar los costes asociados al

riesgo de litigio cuando tales costes sean lo

suficientemente relevantes, todo lo cual

redundará en un incremento de la calidad de

la información contable. 

Todo ello nos lleva a delimitar el obje-

tivo principal del presente trabajo, esto es,

analizar si la percepción por parte de la

empresa de una amenaza de litigio con uno

de los grupos de interés más influyentes se

erige como un mecanismo de control de la

actuación directiva en relación a la política

adoptada por éstos para la revelación de

información contable corporativa. Más con-

cretamente, se trata de analizar si la per-

cepción por parte de la empresa de un ries-

go de litigio con la Administración Tributaria

adquiere un papel determinante en el nivel

de calidad de la información contable de las

empresas no cotizadas. Al objeto de dar

adecuado cumplimiento al objetivo anterior

se plantea la siguiente hipótesis:

Hipótesis: El aumento en el riesgo de

litigio  percibido por la empresa asociado a

una posible  inspección fiscal incide en  una

mayor calidad de la información contable

divulgada por la empresa.

III. RIESGO DE LITIGIO FISCAL Y

MANIPULACIÓN CONTABLE

A) ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Entre las distintas formas existentes

para llevar a cabo la manipulación de los

resultados contables, los ajustes por deven-

go están considerados como los más atrac-

tivos para los directivos, al ser menos costo-

sos y transparentes que, por ejemplo, la

realización de cambios contables que exigen

su justificación en los estados financieros

(Alcarria y Gill, 2004).

Pero tal como señala Young (1999), no

todos los ajustes por devengo ejercidos por

los directivos deben ser considerados como

práctica de manipulación del resultado, por

lo que se hace necesario llevar a cabo una

adecuada descomposición de los ajustes por

devengo totales en dos componentes: los

discrecionales y los no discrecionales. No

obstante, según señala el mismo autor, la

naturaleza no observable de ambas magni-

tudes hace imposible la medición directa de

los ajustes por devengo discrecionales, por

lo que diversos autores han llevado a cabo

la estimación del componente discrecional

realizando, a partir de los ajustes por de-

vengo totales, un modelo de expectativas

del no discrecional. De esta manera, para la

adecuada detección de los ajustes por

devengo discrecionales es de especial rele-

vancia la eficacia con la que estos modelos

aislan el componente no discrecional, ya que

será el componente no explicado de dichos

modelos (residuos) el que se considerará

discrecional. 

Así pues, en la misma línea de los tra-

bajos precedentes que centran su estudio en

el análisis de la manipulación de los resulta-

dos contables, en este trabajo se ha utiliza-

do como proxy de las prácticas de manipula-

ción contable los ajustes por devengo que se

derivan de las decisiones asociadas al reco-

nocimiento de los gastos y los ingresos a lo

largo del tiempo. Más concretamente, el

modelo utilizado es el especificado por Jones
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(1991) y modificado posteriormente por

Dechow, Sloan y Sweeny (1995).

En este sentido, para la obtención de la

variable endógena (ajustes por devengo dis-

crecionales), el modelo de Jones original5

(1991) plantea, inicialmente, una regresión

en la cual los ajustes por devengo totales

(DT) se comportan como variable dependien-

te, mientras que la variación en los ingresos

por ventas (ΔVTAS) y la cuantía de inmovili-

zado material (AFM) se utilizan como varia-

bles independientes o explicativas. A través

de la variación en los ingresos por ventas se

pretenden controlar los devengos del circu-

lante calificados como normales (devengos a

corto plazo), mientras que el importe bruto

del inmovilizado material controla los deven-

gos no discrecionales correspondientes a los

gastos por provisiones a largo plazo y la

amortización del inmovilizado correspondien-

te al ejercicio (devengos a largo plazo). De

esta forma, la especificación del modelo de

Jones original sería la siguiente:

Siendo: 

DTit: Devengos totales de la empresa i en el año t, definidos como la variación (entre el año

t-1 y el año t) en el activo circulante minorada por la variación en inversiones financie-

ras temporales y tesorería, menos la variación en el pasivo circulante minorada por la

variación en las deudas financieras, menos el gasto en provisiones a largo plazo y amor-

tización del inmovilizado.

ΔVTASit: Variación del ingreso neto por ventas para la empresa i entre el año t-1 y el año t.

AFMit: Importe del activo fijo material bruto de la empresa i en el año t. 

ATit-1: Activo total de la empresa i en al inicio del año t.

εit: Término de error para la empresa i en el año t. 

Según el modelo propuesto por Jones

(1991), la estimación minimocuadrática de

la regresión Ec. (1) proporcionará la cuan-

tía de los ajustes por devengo no discre-

cionales, mientras que los residuos de la

misma recogerán los ajustes por devengo

discrecionales, que es precisamente la

variable endógena del modelo final. Es

decir, los devengos discrecionales son cal-

culados por diferencia entre devengos

totales (DT) y devengos no discrecionales

(DND), divididos ambos (con el fin de evi-
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5 El modelo original de Jones (1991) se ha convertido en un referente fundamental en los estudios de manipulación con-
table, y en el presente estudio es aplicado, en su versión de cortes transversales, en el apartado relativo a la robustez de los resul-
tados obtenidos.



tar problemas de heterocedasticidad) por

el activo total al principio del período

(ATit-1), tal y como se especifica en la

ecuación 2.

Por otro lado, aunque el modelo de

Jones original lleva a cabo la estimación de los

parámetros de la regresión Ec. (1) conside-

rando una serie temporal para cada empresa,

DeFond y Jiambalvo (1994) proponen6 la rea-

lización de la estimación de los coeficientes y

la correspondiente obtención de los residuos

(ajustes por devengo discrecionales) median-

te cortes transversales sectoriales, es decir,

realizando la regresión Ec. (1) para cada año

y sector diferenciado en el estudio. La estima-

ción mediante cortes transversales, realizada

también en este trabajo, es la metodología

más utilizada en la literatura reciente sobre

manipulación contable (e.g., Gaver, Gaver y

Austin, 1995; Becker , DeFond, Jimbalvo y

Subramanyan, 1998; DeFond y Subra-

manyam, 1998; Teoh, Welch y Wong, 1998a,

1998b; Beneish, 1997; Peasnell, Pope y

Young, 2000, García y Gill, 2004). 

Por su parte, Dechow et al. (1995) pro-

ponen una modificación al modelo de Jones,

al considerar que en este último existe una

tendencia a obtener medidas de ajustes por

devengo discrecionales erróneos cuando la

discreción es ejercida sobre la cifra de ven-

tas. Más concretamente, señalan dichos

autores que el modelo de Jones asume, tanto

cuando se estiman los parámetros como en

la obtención de los ajustes por devengo dis-

crecionales, que la discrecionalidad no es

ejercida sobre la cifra de ventas. Sin embar-

go, el modelo modificado por Dechow et al.

(1995) considera que, en la obtención de los

ajustes por devengo discrecionales, toda la

variación de las ventas a crédito son debidas

a la manipulación contable del resultado. De

esta manera, el modelo propuesto por

Dechow et al. (1995) (en adelante, modelo

de Jones modificado) supone la obtención de

los ajustes por devengo discrecionales a par-

tir de la sustitución de los parámetros esti-

mados en la regresión Ec. (1) en la siguiente

ecuación: 
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Siendo:

ΔD: Variación de los derechos de cobro comerciales de la empresa i entre el año t-1 y el año t.

(Ec. 2)Devengos discrecionales (DD)  =     

(Ec. 3)

6 DeFond y Jiambalvo (1994) intentan, con su propuesta, evitar los problemas de la estimación llevada a cabo por Jones
(1991). Tales problemas están asociados, de una parte, con la necesidad de disponer de un considerable número de observacio-
nes para cada empresa (con el fin de no ser eliminada del estudio), y de otra, con la asunción de que los datos son estacionales.



De este modo, el modelo de Jones

modificado, ampliamente aplicado en la lite-

ratura reciente sobre manipulación de los

resultados contables, implica, a tenor de lo

señalado en este apartado, que para deter-

minar la medida de los ajustes por devengo

discrecionales deberá realizarse la regresión

Ec. (1) para cada año y sector diferenciado

en el estudio, para seguidamente, y en vir-

tud de la sustitución en la Ec. (3) de los

parámetros estimados mediante tales

regresiones, obtener la cuantía de tales

ajustes por devengo discrecionales, que

será la variable endógena final en nuestro

estudio.

B) DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

La determinación de la muestra parte

de las 146 empresas no financieras domici-

liadas en la Comunidad Autónoma de

Canarias que fueron auditadas en todos los

años del período 1998-2002 de las cuales se

eliminaron 66 empresas que no presenta-

ban un informe de auditoría calificado como

Aprobado. Así pues, la muestra final queda

formada por un total de 80 empresas. Con

el fin de aplicar el modelo de Jones modifi-

cado, es preciso obtener la información de

las variables requeridas (ecuaciones 1 y 3)

para cada sector y año diferenciados. Esta

información fue recopilada de la base de

datos SABI, de tal manera que el número de

empresas obtenidas que cumplen los crite-

rios anteriores por año y sector son los que

se muestran en la Tabla 1. En dicha tabla se

puede apreciar que, dado que hemos inclui-

do como criterio el hecho de que fueran

empresas auditadas en todos los años obje-

to de estudio, el número de empresas de

cada sector es el mismo para todo el perío-

do considerado.

Para tales empresas se realizan cuatro

regresiones (una por sector) para cada uno

de los años diferenciados, con el fin de obte-

ner los parámetros requeridos para la

obtención de los ajustes por devengo discre-

cionales siguiendo la metodología enunciada

anteriormente.

En la Tabla 2 se muestran los estadísti-

cos descriptivos de los ajustes por devengo

discrecionales estimados a través del mode-
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TABLA 1

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS

La muestra está compuesta por 80 empresas no financieras, auditadas, con informe favorable y domi-
ciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias entre 1998 y 2002.



lo de Jones modificado. En dicha tabla se

aprecia que tanto la media como la media-

na están próximas a cero a lo largo de todos

los años objeto de estudio.

C) DEFINICIÓN DE VARIABLES Y

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Con el fin de contrastar el riesgo de liti-

gio fiscal en el nivel de manipulación de los

resultados contables, se define como varia-

ble endógena el valor absoluto de los ajustes

por devengo discrecionales (Ab[DD]i) (e.g.,

Warfield et al., 1995; Becker et al., 1998,

Bartov et al., 2000; Klein, 2002; García y

Gill, 2005).

A su vez, como variable explicativa se

incorpora, como medida representativa del

riesgo de litigio fiscal percibido por la empre-

sa (RLF), a través de una variable proxy que

se obtiene por diferencia entre el resultado

(antes de impuestos y de la manipulación

contable) y la base imponible, de manera que

cuanto mayor se aleje dicho resultado (antes

de la manipulación) y la base imponible suje-

ta a gravamen, el directivo de la empresa

percibirá un mayor riesgo de inspección fis-

cal, tal como se refleja en la ecuación Ec. (4). 
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TABLA 2

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS AJUSTES

POR DEVENGO DISCRECIONALES ESTIMADOS (DD)

La muestra está compuesta por 80 empresas no financieras, audita-
das, con informe favorable y domiciliadas en la Comunidad Autónoma de
Canarias entre 1998 y 2002. Para la determinación de los ajustes por deven-
go discrecionales (DD) se ha seguido el modelo de Jones modificado por
Dechow et al. (1995). 

Siendo:

RLF: Variable proxy del riesgo de litigio fiscal percibido en el año t. 

RN: Resultado neto en el año t. 

DT: Devengos totales en el año t.

DND: Devengos no discrecionales en el año t. 

BI: Base imponible en el año t. 

(Ec. 4)



De acuerdo con Plesko (2004), las dife-

rencias entre las reglas contables y fiscales

pueden conducir a diferencias en el resulta-

do elaborado de acuerdo a criterios conta-

bles y el proporcionado a las autoridades fis-

cales. En línea con lo indicado por dicho

autor, mientras las diferencias entre el resul-

tado contable y la base imponible han exis-

tido desde siempre, tales diferencias han

comenzado recientemente a utilizarse para

la realización de diversos tipos de estudios,

tanto en el ámbito puramente fiscal como en

otros que trascienden a este. En el referido

contexto, el contenido informativo de tales

diferencias es apuntado de modo recurrente

por diversos trabajos. Así, Mills y Newberry

(2001) obtienen evidencia de que las dife-

rencias entre el resultado contable y la base

imponible se relacionan con los incentivos

de los directivos a manipular la cifra de

resultados. Por su parte, Plesko (2004)

señala que las autoridades fiscales analizan

estas diferencias al objeto de detectar posi-

bles elusiones. En este sentido, señala

Kelley (2005) que las empresas afrontan

costes importantes a medida que crece la

diferencia entre el resultado contable y la

base imponible, concretados en forma de

mayor propensión a intervención por parte

de las autoridades fiscales, la percepción de

unos resultados con una menor persistencia

así como en forma de una mayor regulación.

Lo anterior no implica que la diferencias

anteriores vengan únicamente explicadas

por la existencia de prácticas tendentes a la

manipulación de los resultados, ya que la

divergencia de criterios entre el ámbito con-

table y fiscal o el aprovechamiento de las

ventajas fiscales tales como la aplicable a

las empresas que operan en nuestra comu-

nidad a través de la Reserva para

Inversiones en Canarias podrían explicar

también la separación entre resultado con-

table y base imponible. No obstante, no

cabe duda que tales diferencias pueden ser

interpretadas por las autoridades tributarias

como un indicador con contenido informati-

vo en relación con el nivel de calidad de la

información contable. 

Por lo que respecta a las variables de

control, con el fin de analizar la posible inci-

dencia de otras variables corporativas en la

manipulación del resultado contable, se ha

introducido la variable TAMi para controlar la

posible correlación negativa entre el tamaño

de la empresa y la manipulación contable

(e.g., Christie, 1990; Peasnell, Pope y Young,

2000); dicha variable se ha medido a través

del logaritmo de los ingresos de explotación

al principio del año t.  Por otro lado, con el fin

de determinar la posible relación positiva

entre manipulación contable y nivel de

endeudamiento, se incorpora la variable

ENDi (e.g., Peasnell et al., 2000; Azofra et

al., 2003), que mide el nivel de endeuda-

miento de la empresa obtenido a partir de la

relación entre el valor contable de la deuda

financiera y el total de activos al principio del

año t. Por último, el efecto del performance

de la empresa en la manipulación contable

(e.g., Kothari, Leone y Wasley, 2005) es ana-

lizado a través de la variable ROAi, que mide

la rentabilidad económica a través de la rela-

ción entre el resultado antes de extraordina-

rios, intereses e impuestos del año t y el acti-

vo total neto a principio del año t. 

Los estadísticos descriptivos, así como

la matriz de correlaciones de las variables
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consideradas se muestran en la tabla 3. En

dicha tabla, se observa que tanto la media

como la mediana del valor absoluto de los

ajustes por devengo discrecionales presen-

tan valores reducidos. Por su parte, en rela-

ción con la medida de riesgo fiscal percibido,

se aprecia que la media se sitúa en -0.335,

mientras que la mediana asciende a -0.368,

lo que pone de manifiesto una leve asime-

tría hacia la izquierda en la distribución de

los valores referidos a esta variable.

Además, se puede apreciar cómo la matriz

de correlaciones no muestra valores eleva-

dos entre las variables independientes,

hecho que nos permite suponer que sea

improbable la presencia de problemas de

multicolinealidad en la especificación de los

modelos de regresión. 

Definición de variables:
Ab (DD), valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales. RLFi, proxy del riesgo de liti-
gio fiscal percibido, medida como la diferencia entre el resultado (antes de impuestos y de deven-
gos discrecionales) y la base imponible de la empresa i en el año t. ROAi, mide la rentabilidad
económica a través de la relación entre el resultado antes de extraordinarios, intereses e impues-
tos del año t y el activo total neto a principio del año t. ENDi, relación entre el valor contable de
la deuda financiera y el total de activos al principio del año t. TAMi, logaritmo de los ingresos de
explotación, en miles de euros, al principio del año t . 
La muestra al está compuesta por 80 empresas no financieras, auditadas, con informe favorable
y domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias entre 1998 y 2002.
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TABLA 3

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y MATRIZ DE CORRELACIONES

D) RESULTADOS

Como primera medida de la calidad de

la información contable, se toma el nivel de

manipulación de los resultados, de forma

que especificamos un modelo de regresión

que permita contrastar la incidencia del

nivel de riesgo de litigio fiscal percibido en la



manipulación de los resultados contables.

De esta manera, el modelo de regresión

propuesto es el siguiente: 

El contraste del modelo recogido en la

Ec. (5) se presenta en la tabla 4. Como se

observa, se obtiene que la relación entre el

riesgo de litigio fiscal percibido y la manipu-

lación contable medida a través de los

devengos discrecionales es negativa y esta-

dísticamente significativa, lo que implica que

a medida que aumenta la amenaza de una

inspección fiscal, aumenta la calidad de la

información contable a través de la reduc-

ción de la discrecionalidad directiva con res-

pecto a los resultados divulgados. De esta

forma, los resultados obtenidos se encuen-

tran en consonancia con la hipótesis plante-

ada, y por tanto, muestra que la Admi-

nistración Tributaria cumple un papel de

control ante la actuación discrecional de los

directivos con respecto a la información

ofrecida sobre los resultados contables cor-

porativos.

TABLA 4

RIESGO DE LITIGIO FISCAL Y MANIPULACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA CANARIA.

MODELO DE JONES MODIFICADO

Definición de variables:

Ab (DD), valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales. RLFi, proxy del riesgo de litigio fis-

cal, medida como la diferencia entre el resultado (antes de impuestos y de devengos discrecionales) y la

base imponible de la empresa i en el año t. ROAi, mide la rentabilidad económica a través de la relación

entre el resultado antes de extraordinarios, intereses e impuestos del año t y el activo total neto a principio

del año t. ENDi, relación entre el valor contable de la deuda financiera y el total de activos al principio del

año t. TAMi, logaritmo de los ingresos de explotación, en miles de euros, al principio del año t . 

La muestra al está compuesta por 80 empresas no financieras, auditadas, con informe favorable y

domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias entre 1998 y 2002.
***,**,*: Estadísticamente significativo al 1,5 y 10 por ciento, respectivamente. 

Estadístico t entre paréntesis.
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E) ANÁLISIS DE ROBUSTEZ

A pesar de la amplitud de estudios

que, tal como se ha indicado anteriormen-

te, han utilizado el modelo de Jones modi-

ficado para la determinación de los deven-

gos discrecionales de las empresas, son

diversas las metodologías que han surgido

para su cuantificación. Con el fin de anali-

zar la robustez de los resultados alcanza-

dos, hemos realizado la regresión del

modelo especificado en el estudio conside-

rando el modelo original de Jones (1991)

quien propone la regresión recogida en la

Ec. (1). 

Una vez determinados los devengos

discrecionales y efectuada la regresión de

la ecuación Ec. (5), que aparece recogida

en la tabla 5, se aprecia cómo los resulta-

dos no sufren variación alguna con respec-

to a los analizados anteriormente, ni en

cuanto al signo ni en cuanto a la significa-

tividad de las distintas variables, por lo que

se alcanzan las mismas conclusiones apun-

tadas en el análisis de resultados. 

Definición de variables:

Ab (DD), valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales. RLFi, proxy del riesgo de litigio fis-

cal, medida como la diferencia entre el resultado (antes de impuestos y de devengos discrecionales) y la

base imponible de la empresa i en el año t. ROAi, mide la rentabilidad económica a través de la relación

entre el resultado antes de extraordinarios, intereses e impuestos del año t y el activo total neto a principio

del año t. ENDi, relación entre el valor contable de la deuda financiera y el total de activos al principio del

año t. TAMi, logaritmo de los ingresos de explotación, en miles de euros, al principio del año t . 

La muestra al está compuesta por 80 empresas no financieras, auditadas, con informe favorable y

domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias entre 1998 y 2002.
***,**,*: Estadísticamente significativo al 1,5 y 10 por ciento, respectivamente. 

Estadístico t entre paréntesis.
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TABLA 5

RIESGO DE LITIGIO FISCAL Y MANIPULACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA CANARIA.

MODELO DE JONES (1991)



IV. RIESGO DE LITIGIO FISCAL Y CON-

SERVADURISMO CONTABLE

A) ASPECTOS METODOLÓGICOS

De acuerdo con lo establecido por

Watts (2003b) las diferencias en el grado de

verificación requerido para la incorporación

de las pérdidas y ganancias económicas al

resultado contable pueden determinarse, en

primer lugar, mediante la observación de

unas y otras cuando acontecen y posterior-

mente, analizando si existen diferencias en

su velocidad de incorporación al resultado

contable. Basu (1997) propone un modelo7

de regresión para identificar los componen-

tes transitorios de las pérdidas y las ganan-

cias en el resultado contable: 

De esta manera, la oportunidad en el

reconocimiento de las ganancias es medida

por el coeficiente α2. Un reconocimiento

oportuno de las ganancias implica que se

reconozcan como transitorios ciertos com-

ponentes positivos del resultado que tienden

a revertir en el futuro, lo cual implicará que

α2 sea menor que cero. Asimismo, el reco-

nocimiento no oportuno de las ganancias,

difiriéndose su incorporación al resultado

hasta el momento en el que se materialice

en un incremento de los flujos de caja,

implicará que las ganancias sean reconoci-

das como componentes positivos persisten-

tes del resultado contable, y que por tanto

tienden a no revertir. 

Asimismo, el reconocimiento oportuno

de las pérdidas económicas implicará que

sean registradas como decrementos transi-

torios del resultado contable, revirtiendo por

tanto en el futuro. Este hecho supondrá que

α2 + α3 sea menor que cero. Así pues, la

hipótesis de que las pérdidas sean reconoci-

das de manera más oportuna conllevará que

α3 sea menor que cero.

En función de lo antedicho, se extiende

el modelo de Basu (1997) mediante la incor-

poración de una variable dummy que es
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(Ec. 6)

7 El propio Basu (1997) propone un modelo alternativo, planteando un test de asociación resultados-rentabilidad del que
se deriva la principal medida de conservadurismo del resultado utilizada en los trabajos precedentes. No obstante, al requerirse
como variable esencial la rentabilidad del mercado bursátil, no es posible su aplicación en el presente estudio, puesto que las
entidades no sometidas a cotización carecen de una medida de capitalización. Asimismo, Ball y Shivakumar (2005) proponen
otro modelo para la medición del conservadurismo contable, de aplicación tanto a empresas cotizadas como no cotizadas, pero
su utilización resulta incompatible con nuestra medida de riesgo de litigio, por cuanto ciertas variables del modelo adquieren
valores nulos. 

Siendo:

ΔRNt: Variación en el resultado entre el año t-1 y t, deflactado por el valor del activo total al principio

del año t. 

DΔRNt-1: Variable dicotómica que toma el valor 1 si el cambio en el incremento del resultado entre el

año t-2 y t-1 es negativo y cero en otro caso. 



igual a 1 si el riesgo de litigio fiscal percibi-

do es superior a la mediana y cero en otro

caso, para lo cual proponemos la siguiente

especificación:

En relación a la proxy del riesgo fiscal

debemos tener en cuenta que es necesario,

al igual que en el caso de la manipulación,

eliminar el efecto del conservadurismo en

dicha variable, quedando definida de la

forma que exponemos en la ecuación 8, en

la que se aprecia que el riesgo de litigio fis-

cal percibido vuelve a expresarse como dife-

rencia entre una magnitud de resultado y la

base imponible:

En la ecuación Ec. (7) el coeficiente α2
captura la oportunidad en la incorporación

de los componentes positivos al resultado

en aquellas empresas con un riesgo de liti-

gio percibido inferior a la mediana, mientras

que la agregación de los coeficientes α2 y α6
captura ese mismo efecto para aquellas

entidades en las que el riesgo de litigio fis-

cal es superior a la mediana. Conse-

cuentemente, α6 medirá el efecto incremen-

tal en la oportunidad de las ganancias entre

ambos tipos de firmas.

De modo análogo, la oportunidad en la

incorporación de los componentes negativos

al resultado contable en las empresas con

riesgo de litigio percibido inferior a la media-

na se obtiene por la agregación de los coe-

ficientes α2 y α3, mientras que para las que

tienen un mayor riesgo se obtendrá por la

agregación de los coeficientes α2, α3, α6 y

α7, por lo que el efecto incremental de la

incorporación de las pérdidas entre ambos

tipos de empresas será la agregación de α6
y α7. 
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(Ec. 7)

(Ec. 8)

Siendo:

DRLFi: variable dicotómica que toma el valor 1 cuando la el riesgo de litigio fiscal es superior a la

mediana y 0 en cualquier otro caso. 

Siendo:

RLF: Variable proxy del riesgo de litigio fiscal percibido en el año t. 

RAIM: Resultado antes de impuestos y manipulación contable en el año t. 

DT: Devengos totales en el año t.

BI: Base imponible en el año t. 



B) ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Los estadísticos descriptivos relativos a

las variables continuas y dicotómicas del

modelo se muestran en la tabla 6. Con rela-

ción a las variables continuas (panel A), la

media del incremento del resultado neto

deflactado alcanza un valor de 0.06 para las

empresas que perciben un mayor riesgo de

litigio fiscal, mientras que las que soportan

un menor riesgo han obtenido una cifra de

0.007. Asimismo, la media del resultado

neto deflactado del año anterior alcanza en

las empresas de mayor riesgo de litigio un

0.009, mientras que para las de menor ries-

go tal incremento del resultado asciende a

un 0.04. Por lo que respecta a las variables

dicotómicas, se observa que aproximada-

mente que el 45% de las observaciones pre-

sentan incrementos del resultado neto del

presente ejercicio negativos, correspondien-

do aproximadamente un 57% de éstas a

aquéllos casos en los que el riesgo de litigio

es superior a la mediana. 
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C) RESULTADOS

El modelo de Basu (1997) (Modelo 1 de

la tabla 7) alude a la oportunidad en la

incorporación de los componentes positivos

y negativos del resultado para la totalidad

de la muestra. El coeficiente α2 de la varia-

ble ΔRNt-1, indicativo de la oportunidad en

la incorporación de los componentes positi-

vos alcanza uno de los valores esperados

TABLA 6

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Definición de variables:

ΔRNt, Variación en el resultado entre el año t-1 y t, deflactado por el valor del activo total al principio

del año t. ΔRNt-1, Variación en el resultado entre el año t-2 y t-1, deflactado por el valor del activo total al

principio del año t. DΔRNt-1: Variable dicotómica que toma el valor 1 si el cambio en el incremento del resul-

tado entre el año t-2 y t-1 es negativo y cero en otro caso. DRLFi: variable dicotómica que toma el valor 1

cuando la el riesgo de litigio fiscal percibido es superior a la mediana y 0 en cualquier otro caso

La muestra al está compuesta por 80 empresas no financieras, auditadas, con informe favorable y

domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias entre 1998 y 2002.



(0.0002) y es estadísticamente significativo,

por lo que no se aprecia que en las empre-

sas canarias se estén reconociendo ganan-

cias transitorias. Ello es indicativo de la falta

de oportunidad en la incorporación de las

ganancias al resultado, y por tanto, de la

existencia de conservadurismo con los com-

ponentes positivos del mismo. Por su parte,

el coeficiente que representa la oportunidad

en la incorporación de los componentes

negativos, que viene dada por la agregación

de los coeficientes α2 y α3 (-0.176) es nega-

tivo y estadísticamente significativo, ya que,

tal como se había predicho, α3 es menor que

cero. Dado que α2 es prácticamente igual a

cero, el diferencial entre la oportunidad de

las pérdidas y las ganancias es (en valor

absoluto) de 0.176. Todo ello evidencia que

el resultado contable incorpora las pérdidas

de forma más oportuna que las ganancias;

más concretamente, existiendo, por tanto

conservadurismo contable tanto con las

ganancias, retrasando su incorporación al

resultado hasta que se produzca el conse-

cuente incremento de los flujos de caja, y

con las pérdidas, incorporando las mismas al

resultado de forma oportuna. 
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Definición de variables:

ΔRNt, Variación en el resultado entre el año t-1 y t, deflactado por el valor del activo total al principio

del año t. ΔRNt-1, Variación en el resultado entre el año t-2 y t-1, deflactado por el valor del activo

total al principio del año t. DΔRNt-1: Variable dicotómica que toma el valor 1 si el cambio en el incre-

mento del resultado entre el año t-2 y t-1 es negativo y cero en otro caso. DRLFt: variable dicotómi-

ca que toma el valor 1 cuando la el riesgo de litigio fiscal es superior a la mediana y 0 en cualquier

otro caso. La muestra al está compuesta por 80 empresas no financieras, auditadas, con informe favo-

rable y domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias entre 1998 y 2002.
***,**,*: Estadísticamente significativo al 1,5 y 10 por ciento, respectivamente. 

Estadístico t entre paréntesis.

TABLA 7

RIESGO DE LITIGIO FISCAL Y CONSERVADURISMO CONTABLE EN LA EMPRESA

CANARIA. MODELO DE BASU (1997)



En el modelo extendido de Basu (1997)

que se propone en el Modelo 2 de la tabla 7,

referido a la interacción del riesgo de litigio

fiscal percibido con las variaciones del resul-

tado positivas y negativas, se hará referen-

cia a la oportunidad de las pérdidas, ya que

como expone Ball y Shivakumar (2005),

existen al menos tres razones para no cen-

trar la atención en el reconocimiento oportu-

no de las ganancias. En primer término, los

directivos tienen un mayor incentivo a reve-

lar de forma oportuna sobre ganancias eco-

nómicas realizadas que sobre pérdidas no

realizadas; en segundo lugar, tanto las nor-

mas como la práctica contable favorecen la

asimetría en el reconocimiento de las pérdi-

das y las ganancias, en virtud del principio

de prudencia. Finalmente, en la literatura

parece existir un acuerdo generalizado

sobre el hecho de que la oportunidad en el

reconocimiento de las ganancias no es tan

relevante en la contabilidad como lo es la

oportunidad de los componentes negativos.

Así pues, teniendo en cuenta tales acla-

raciones, se aprecia en el Modelo 2 que los

coeficientes que miden la oportunidad en la

incorporación de las pérdidas en las empre-

sas con menor riesgo fiscal percibido (α2 +

α3) alcanzan un valor significativo de -0.22

(-0.051-0.169), poniendo de manifiesto la

existencia de una actuación oportuna por

parte de los directivos en la incorporación de

las pérdidas y de una mayor velocidad en la

incorporación de estas últimas al resultado

contable. Sin embargo, a pesar de que el

coeficiente de α7 es negativo (-0.001), no se

puede afirmar que exista un efecto incre-

mental en la incorporación de los componen-

tes negativos para el caso de las empresas

que perciben un mayor riesgo fiscal, ya que

el valor obtenido no es estadísticamente sig-

nificativo. Por tanto, mediante la ampliación

del modelo de Basu (1997) propuesto, no se

ha obtenido evidencia empírica que permita

afirmar que, desde la perspectiva del con-

servadurismo contable, la calidad de los

resultados divulgados por los directivos de

las empresas canarias sea mayor para aque-

llas entidades que perciben un mayor riesgo

de litigio fiscal.

V. CONCLUSIONES

La información contable se erige como

una base fundamental en muchas de las

relaciones contractuales que tienen lugar

entre la empresa y los distintos agentes

económicos con intereses en la organiza-

ción, entre los que se encuentra la

Administración Tributaria, para quien resulta

de especial relevancia la adecuada determi-

nación del beneficio contable, variable fun-

damental para la definición de la carga

impositiva que soporta la empresa.

Con relación a ello, la literatura ha

venido destacando la existencia de incenti-

vos vinculados a la Administración Tributaria

que podrían determinar los niveles de cali-

dad de la información contable, principal-

mente en aquellos países en los que existe

un alineamiento entre la normativa contable

y fiscal. Tales incentivos adquieren una

mayor relevancia en el caso de las empresas

no cotizadas, por cuanto la información con-

table cumple un papel diferente al que toma

entre las empresas cotizadas, vinculado en

mayor medida al control, por parte de los

accionistas, de la actuación directiva. De
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esta forma, Ball y Shivakumar (2005) argu-

mentan que la fijación de la carga impositi-

va toma una especial relevancia en las

empresas no cotizadas. 

En este sentido, aunque en principio

podría pensarse en la posibilidad de que

exista un claro interés por parte de los

directivos por actuar sobre la cifra de re-

sultados con el fin de minimizar la carga

impositiva, no cabe duda de que tales com-

portamientos dependerán, entre otras cues-

tiones, de la probabilidad percibida de que

tales conductas sea detectadas y sancio-

nadas.

Así pues, la relevancia de la medida del

resultado contable para la Administración

Tributaria como consecuencia de la inciden-

cia de dicha magnitud para la determinación

del impuesto que grava la renta empresa-

rial, así como la escasez de investigaciones

empíricas que centren su atención en las

empresas no cotizadas, se erigen como

motivaciones esenciales de este trabajo,

cuyo objetivo ha consistido en analizar cómo

afecta el riesgo de litigio fiscal percibido por

los directivos sobre la calidad de la informa-

ción contable divulgada por parte de las

empresas domiciliadas en la Comunidad

Autónoma de Canarias, siendo, a este res-

pecto, el primer trabajo que se ocupa de

esta problemática en nuestra región. 

La incidencia del riesgo de litigio fiscal

sobre la calidad de la información contable

ha sido analizada a partir de dos atributos

relacionados con dicha calidad: la manipula-

ción contable y el conservadurismo. De este

modo, a pesar de que mediante la medida

del conservadurismo contable no se obtie-

nen datos estadísticamente significativos

que evidencien una relación entre el riesgo

de litigio fiscal percibido y la calidad de la

información contable, sí se puede concluir

con la existencia de una relación negativa y

estadísticamente significativa entre el nivel

de riesgo de litigio fiscal percibido y el nivel

de manipulación contable ejercida por los

directivos, en consonancia con la hipótesis

que argumenta una influencia positiva de

dicho riesgo sobre la calidad de la informa-

ción contable divulgada por las empresas

canarias. 

Tales resultados presentan claras impli-

caciones políticas y económicas, ya que a

partir de ellos pueden configurarse actuacio-

nes tributarias que tomen en consideración

cuáles son los incentivos de los directivos

para incrementar la calidad de la informa-

ción contable. Más concretamente, se ha

constatado cómo su actuación reguladora y

supervisora ejerce una función de control

sobre la calidad de la información financiera

divulgada por la entidad, sirviendo dicho

control como incentivo para mejorar la cali-

dad de los datos contables de las empresas

no cotizadas y para una más correcta deter-

minación de la carga impositiva.
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