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¿EXISTE UNA MAYOR MANIPULACIÓN DE LAS CIFRAS CONTABLES EN 
PERIODOS DE CRISIS ECONÓMICA? 

 

Resumen 

El objetivo del trabajo es determinar si la crisis influye en la manipulación de las cifras 
contables durante el período 2005-2009. El estudio se ha realizado para Estados 
Unidos, Reino Unido, Corea, Japón, Italia, Alemania, Francia, España, Canadá y 
Australia mediante regresiones lineales y test de media. Los resultados obtenidos 
muestran que la crisis influye en el comportamiento oportunista de los directivos, sin 
embargo, sólo en España y Canadá se manipula más durante la crisis que antes de 
ésta, lo cual se debe a que en ambos países los sectores más representativos son los 
más afectados por la crisis económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 



Los organismos reguladores de la contabilidad han realizado un esfuerzo considerable 
en elaborar y desarrollar una serie de principios que permitan llevar a cabo una 
contabilidad que proporcione unos estados financieros que reflejen la imagen fiel del 
patrimonio y de los resultados de la empresa. No obstante, la contabilidad no es una 
ciencia exacta y permite cierto grado de discrecionalidad a los directivos. En este 
contexto, un aspecto crucial en el análisis de la información financiera son las posibles 
manipulaciones introducidas de forma discrecional por los directivos en la información 
que dan a conocer a los usuarios. Del estudio de las causas y consecuencias de las 
mencionadas manipulaciones se ocupa el earnings management que se ha erigido 
como una de las más fructíferas líneas de investigación en la literatura contable de las 
últimas décadas. 

Una de las definiciones sobre earnings management más referidas en la literatura 
contable es la propuesta por Schipper (1989), quien considera la manipulación del 
resultado como una intervención en el proceso de generación de la información 
financiera con la intención de obtener una ganancia privada, a diferencia de lo que 
pudiera ser una participación neutra. 

Healy y Wahlen (1999) consideran que los earnings management tienen lugar cuando 
los directivos emplean su propio juicio de forma discrecional en la elaboración de los 
estados financieros e incluso en la realización de determinadas transacciones, con el 
objetivo de “confundir” a los stakeholders sobre la situación económica de la empresa 
o “influir” en las relaciones contractuales que se recogen en la información contable. 
Así pues, las prácticas de manipulación de las cifras contables persiguen dos grandes 
objetivos que constituyen las dos grandes líneas de investigación aplicada que se han 
desarrollado en la literatura contable. Por un lado, se plantea el earnings management 
derivado de la presión ejercida por los mercados de capitales como por ejemplo evitar 
pérdidas o resultados deprimidos, elevar resultados trimestrales, cumplir con los 
pronósticos de los analistas, etc. Por otro lado, también se plantea el earnings 
management como resultado de circunstancias contractuales como pueden ser 
compensaciones salariales vinculadas a resultados, sectores regulados en los que la 
legislación puede generar incentivos a la manipulación del resultado contable para 
maximizar prestaciones y evitar sanciones, o incluso para evitar restricciones 
impuestas en cláusulas en los contratos de préstamo etc. 

La existencia de asimetrías en el acceso y la elaboración de la información contable 
debido a la separación entre la propiedad y el control en las empresas, y el margen de 
actuación discrecional dentro de las normas y principios contables han hecho posible, 
junto a otras circunstancias, la existencia de prácticas de earnings management o 
alteración de los resultados. 

La manipulación de la información contable se sitúa en el marco del problema de 
agencia derivado de la separación entre propiedad y gestión, que ocasiona diferencias 
de intereses entre accionistas y gerentes. Los primeros buscan la maximización del 
valor de la empresa, mientras los segundos pueden desviarse de dicho objetivo en 
favor de sus propios intereses (Jensen y Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama y Jensen, 
1983). En ocasiones, estos intereses les llevan a desarrollar conductas oportunistas en 
las que la información contable juega un papel importante y en consecuencia puede 
convertirse en objeto de manipulación.  



La clásica teoría de la agencia modela tal relación como un tenso conflicto de 
intereses (Berle and Means, 1932; Jensen and Meckling, 1976; Jensen, 1986). 
Habitualmente, suele existir un contrato entre las partes con el objetivo de alinear sus 
objetivos. Sin embargo, estos contratos no consiguen eliminar todos los costes de 
agencia. En primer lugar, los contratos no pueden ser completos. Y, en segundo lugar, 
a menudo los contratos se basan en magnitudes económicas (Watts and Zimmerman, 
1986), las cuales suponen incentivos para el reconocimiento de ganancias y la 
elección de un método contable agresivo, por tanto, la información contable juega un 
papel fundamental en esos contratos, como en los casos en que se establece una 
retribución variable para el gerente ligada al beneficio empresarial. En principio, la 
finalidad de estos contratos es reducir las discrepancias entre los intereses del 
principal y del agente, puesto que se supedita la utilidad del agente a la consecución 
de los objetivos del principal. Sin embargo, como señalan Wartfield et al. (1995), Dye 
(1988) o Watts y Zimmerman (1986) el establecimiento de este tipo de cláusulas 
también genera incentivos a la gerencia para llevar a cabo prácticas manipuladoras del 
resultado o earnings management  que le permitan declarar cifras contables acordes 
con los requisitos establecidos en el contrato, aunque no reflejen la realidad 
económica de la compañía. 

Además, actualmente, la economía atraviesa un contexto muy inestable, caracterizado 
por una crisis económica que afecta a todos los países a nivel mundial. Ante tal 
situación es muy importante para las empresas seguir siendo competitivas y capaces 
de adaptarse al contexto económico actual. Así pues, resulta interesante conocer si la 
situación económica puede conducir a los directivos a manipular las cifras contables. 

Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo es determinar si las prácticas de  manipulación 
de la  información contable está influenciada por el contexto económico, es decir, si la 
situación de crisis económica propicia que los directivos manipulen las cifras contables 
para no reflejar el decremento de éstas o si, por el contrario, la manipulación es una 
práctica habitual de los directivos de las empresas independientemente de la situación 
de mercado. En nuestro trabajo distinguiremos dos períodos, uno pre-crisis y otro 
durante la crisis, de tal forma que realizaremos una comparación entre. 

Con este trabajo se pretende profundizar en un tema que no ha sido tratado hasta 
ahora y que es de actualidad como es el tratamiento de las cifras contables ante un 
entorno económico desfavorable marcado por una crisis financiera que afecta a todos 
los países a nivel mundial. 

La estructura del trabajo es como sigue: en el apartado 2 se establece la relación entre 
los earnings management y la crisis económica. En el apartado 3 se expone la 
muestra utilizada. En el apartado 4 se desarrollan la metodología empleada. En el 
apartado 5 se muestran los resultados obtenidos y en el apartado 6 se exponen las 
conclusiones. 

 

2. Earnings management y crisis económica 



Aunque sería lógico pensar que la coyuntura económica tiene una importante relación 
con las cuentas que presentan las empresas, son escasos los trabajos en los que se 
ha tratado esta relación. 

En un trabajo desarrollado por Guenther y Young (2002) estudiaron cómo las 
diferencias entre los sistemas contables de varios países afectaban a la relación entre 
el resultado contable y la situación macroeconómica. Para ello, en cada país objeto de 
estudio, determinaron la correlación entre el ratio de rentabilidad económica y el 
crecimiento económico, representado éste por el Producto Interior Bruto (PIB). Así 
pues, concluyeron que en los países anglosajones existe relación entre los resultados 
mostrados por las empresas y la realidad económica subyacente, puesto que en este 
grupo de países el propósito principal de la información contable es cubrir las 
necesidades de los accionistas, de forma que se reduzca las asimetría informativa 
entre éstos y la gerencia, por lo cual tendrían sentido los resultados obtenidos. 
Mientras que en los  países continentales europeos existen incentivos para reducir la 
volatilidad del resultado.  

En este sentido, otro trabajo relacionado es el realizado por Jin (2005), quien estudia 
la relación entre el ciclo económico y la manipulación contable. Este autor trata de 
encontrar evidencias acerca de si la manipulación contable varía en función del 
momento en que se encuentre del ciclo económico. Tras construir un índice agregado 
como subrogado de la manipulación, las evidencias obtenidas apuntan a que la 
manipulación contable varía en función de la actividad económica real, de tal maneta 
que aquella decrece cuando el PIB incrementa hasta un determinado nivel, a partir del 
cual ambos aumentan. De esta manera, este autor sugiere que, en períodos de fuerte 
crecimiento, la gerencia tratará de disminuir (alisar) los resultados de las empresa a 
través de ajustes por devengo discrecionales negativos. Sin embargo, en épocas de 
recesión, también emplearán ajustes por devengo discrecionales negativos con el 
objetivo de disminuir el resultado que permita, a partir de una situación desfavorable, 
mejorar en los próximos ejercicios. 

Lin y Shih (2003) estudiaron el efecto que, los períodos de recesión tenían sobre las 
prácticas de manipulación del resultado. Para ello, utilizando el modelo de Jones, 
estimaron los ajustes por discrecionales para el período de recesión económica 1990-
1991. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los ajustes por devengo son 
negativos cuando se produce un crecimiento muy alto o una recesión muy fuerte. En la 
mayor parte de los casos restantes se producen fundamentalmente ajustes por 
discrecionales positivos. 

No obstante, en épocas de crisis económicas, la contabilidad creativa y la 
manipulación contable  son instrumentos utilizados por las empresas al objeto de 
maquillar artificialmente sus resultados y sus márgenes de solvencia (García, 2008). 
Así pues, la hipótesis a contrastar sería: 

H0 = Ante una crisis económica aumentan las prácticas de earnings management. 

 

3. Selección de la muestra 



La muestra utilizada en los análisis realizados consiste en una selección de las 
compañías no financieras cotizadas en mercados de valores durante el período 2005-
20091 en Alemania, Australia, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón y Reino Unido, pues son los más representativos de los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para cada 
empresa de la muestra se dispone de información económico-financiera, obtenida de 
la base de datos Osiris, además de información relativa al entorno institucional de los 
diferentes países, la cual se ha obtenido del trabajo de Kaufmann et al. (2009).  

La elección del período de análisis viene condicionado por el hecho de que es a partir 
de 2005 cuando las empresas presentan la información económico-financiera en base 
a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) y que 2009 es el último ejercicio 
económico del que se dispone de información financiera. 

En relación a la información económica-financiera, ésta se corresponde con la 
información consolidada, pues según el trabajo realizado por Abad et al. (1997) se 
pone de manifiesto las posibles limitaciones que tiene la información contable a nivel 
individual.  

Para garantizar la validez de las estimaciones únicamente se han tenido en cuenta los 
datos de las empresas para las que se disponía de un mínimo de 6 observaciones 
país-año-sector, partiendo de los códigos industriales Standard Industrial Classification 
(SIC). La clasificación sectorial se muestra en la tabla 1. No obstante, para Alemania, 
Canadá, Corea, España e Italia hemos optado por utilizar una clasificación agregada 
de los códigos industriales SIC para proporcionar una mayor cantidad de 
observaciones país-año-sector.   

La distribución de las observaciones de la muestra por país-año-sector se presenta en 
la Tabla 2.  

 

4. Metodología 

Para el estudio de los earnings management en la literatura se han desarrollado una 
serie de modelos. Todos los modelos coinciden en que los ajustes por devengo totales 
están formados por dos componentes. Uno es el componente no discrecional, el cual 
se escapa al control de la gerencia como es, por ejemplo, el cambio en la normativa 
contable. Y, el otro, es el componente discrecional, el cual refleja la verdadera 
manipulación. Así pues, todos los modelos se basan en la detección de este elemento 
discrecional que no es observable. 

Por tanto, para determinar si la crisis influye en el nivel de manipulación se utilizará 
una regresión lineal, siendo la variable dependiente el valor absoluto de los ajustes por 
devengo discrecionales. En cuanto al contraste de la hipótesis planteada en el 
apartado 2, y para distinguir entre antes y durante la crisis, se utilizará un test de 
medias. 

                                                           
1 La necesidad de utilizar valores retardados y futuros en algunos modelos ha hecho que, aunque las 
estimaciones se refieren a los años 2005 y 2009, los datos utilizados corresponden a los años 2004-2009. 



 

4.1. Ajustes por Devengo Discrecionales 

McNichols (2000) estableció que el principal elemento de cualquier modelo sobre 
earnings management es la medida utilizada para detectar el componente discrecional 
de los resultados empresariales. El problema se surge como consecuencia de que 
dicho componente discrecional no es observable. Así pues, la utilización de modelos 
de accruals para contrastar hipótesis relacionadas con la gestión del beneficio y 
eficiencia de mercados ha sido ampliamente utilizada en la literatura (DeFond y 
Jiambalvo, 1994; Rees et al., 1996; Teoh et al., 1998). Estos estudios se basan en la 
idea de que la dirección de la empresa puede incurrir en alguna manipulación de la 
información contable para no mostrar la imagen real de la empresa a los usuarios 
(Fields et al., 2001). Por tanto, para detectar componentes discrecionales, la literatura 
ha desarrollado los modelos de accruals. 

McNichols (2000) clasifica los modelos en tres grupos: aquellos basados en medidas 
agregadas de accruals, modelos basados en accruals específicos y modelos basados 
en la distribución de los resultados después de realizar prácticas manipuladoras. No 
obstante, de estos tres tipos de modelos, el más desarrollado por la literatura ha sido 
el basado en accruals agregados. Concretamente, el modelo desarrollado por Jones 
(1991), el cual se conoce como modelo de Jones o modelos de Jones Standard, ha 
sido el más utilizado.  

El modelo de Jones (1991) se basa en un modelo de expectativas estableciendo una 
relación lineal entre los accruals no discrecionales, los cambios en las ventas y el 
inmovilizado material, en donde la parte discrecional de los accruals totales es aquella 
que no se encuentra relacionada con los cambios en las ventas y con el inmovilizado.  

El modelo propuesto por Jones regresa los ajustes por devengo observados (ADT) 
sobre dos variables: el cambio en las ventas (?VTAS), que controla el componente 
normal de los ajustes por devengo de circulante, o ajustes por devengo a corto plazo; 
y el nivel de inmovilizado material bruto (INMOV), que modeliza el componente no 
discrecional del gasto por depreciación y amortización del periodo, principal 
componente de los ajustes por devengo a largo plazo. Ambas variables, así como la 
constante del modelo, se dividen por el activo total inicial al objeto de evitar problemas 
de heterocedasticidad2.  

 

        Expresión [1] 

donde: ADT son los ajustes por devengo totales observados, definidos como el cambio 
en activo circulante(?AC), excepto el cambio en tesorería e inversiones financieras 
temporales (?TES), menos el cambio en pasivo circulante (?PC), excepto el cambio 
en la deuda a largo plazo con vencimiento a corto plazo(?DEBT), y menos el gasto de 
                                                           
2 Trabajos posteriores han utilizado el modelo de Jones original sin deflactar la constante argumentando 
que no hay razón teórica alguna para forzar una regresión por el origen (Peasnell et al., 2000a). Los 
resultados de este trabajo no varían sensiblemente al utilizar este planteamiento alternativo. 



amortización y depreciación a largo plazo del periodo (AMORT); A representa el activo 
total; e es el término de error del modelo; e i y t son los subíndices representativos de 
la empresa y el año respectivamente. 

 

4.2. Crisis económica 

El inicio de la crisis económica se ha determinado en base a magnitudes 
macroeconómicas que determinan el crecimiento del país como son la renta per cápita 
y la tasa de desempleo. Así pues, se ha introducido como variable dicotómica que 
tiene el valor 0 en caso de que el país no esté afectado por la crisis y el valor 1 en 
caso contrario. 

 

4.3. Variables institucionales 

Aunque tradicionalmente las normas contables han sido consideradas en la literatura 
como su determinante primordial, la evidencia empírica documentada en trabajos 
recientes (Ball et al., 2000; Leuz et al., 2003; Bushman et al., 2004; Ball y Shivakumar, 
2005) demuestra cómo este atributo depende de algo más que de las propias normas, 
y cómo la infraestructura institucional —grado de protección de los inversores, la 
presión ejercida desde los mercados de capitales, tipo de sistema legal, nivel de 
cumplimiento de las normas, etc.— ejerce también un significativo efecto sobre la 
calidad contable. 

Así pues, en base al trabajo de Kaufmann et. al. (2009) hemos seleccionado cuatro de 
las seis categorías macroeconómicas que emplean. La construcción de estas variables 
está detalladas en Kaufmann et al., (1999). 

 

4.3.1. Estado democrático 

La media en que los ciudadanos tienen capacidad para ejercer determinados derechos 
como la elección de los políticos, libertad de expresión, libertad de asociación y 
medios de expresión libres. 

 

4.3.2. Calidad del sistema legal 

Capacidad del gobierno para formular e implantar regulaciones legales que permitan y 
promuevan el desarrollo del sector privado. 

 

4.3.3. Principio de legalidad 

Grado en que el gobierno de cada país es capaz de hacer cumplir el orden e imponer 
sanciones, haciendo cumplir, en general, las reglas de la sociedad, y, en particular, la 



calidad en el cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la policía y los 
tribunales. 

 

4.3.4. Grado de corrupción 

Medida en que los poderes públicos ejercen el poder para erradicar la corrupción. 

 

4.4. Variables de control 

 

Tamaño de la empresa 

La variable tamaño de la empresa es la más extendida en la literatura sobre 
manipulación como variable de control, pues permite controlar los efectos de la 
dimensión de la empresa sobre la elección contable. Los autores en general esperan 
y, a menudo, comprueban una relación negativa entre el tamaño de la empresa y la 
manipulación, ya que de las empresas más grandes se espera que tengan sistemas 
de control más sofisticados, asesores más cualificados y que estén sometidas a un 
mayor seguimiento por parte de los inversores y analistas. 

Siguiendo los trabajos de Sánchez y Sierra (2001) y Navarro y Martínez (2004), en el 
presente trabajo se ha empleado el logaritmo neperiano del activo total como medida 
del tamaño de la empresa. 

 

Apalancamiento 

De acuerdo con Dechow et al. (1995), Balsam et al. (2003), se introduce el 
apalancamiento financiero como determinante de la gestión de los ingresos. Un 
apalancamiento o endeudamiento elevado se asocia con el riesgo por endeudamiento 
excesivo (Press y Weintrop, 1990), lo que motiva la manipulación contable para ocultar 
la información inconveniente. 

 

Oportunidades de crecimiento 

McNichols (2000) demostró que las empresas en crecimiento se caracterizaban por 
unas medidas significativas de ajustes por devengo. Además, Gul et al. (2000) llegaron 
a la conclusión de que los gerentes de las empresas con oportunidades de inversión 
emplean la gestión del resultado para anunciar sus futuras oportunidades de 
crecimiento. 

Las empresas que tienen un ratio market-to-book elevado se caracterizan por una gran 
proporción de activo respecto a las oportunidades de inversión. Si el precio de las 
acciones de sus empresas es más sensible a las desviaciones con relación a las 



previsiones de los resultados entonces los dirigentes pueden tener grandes 
motivaciones que utilizan el accruals discrecional para alcanzar los resultados. 

En la tabla 3 se muestran las variables empleadas en el desarrollo empírico, así como 
su definición. 

 

5. Resultados 

En la tabla 4 se muestran los estadísticos descriptivos para las variables utilizadas en 
el desarrollo empírico. La media de los justes por devengo discrecionales es 
prácticamente cero, lo cual está en consonancia con la propia definición de esta 
magnitud, puesto que ésta representa el término de error de la regresión que 
desarrolla el modelo de Jones. En cuanto a las cuatro variables relativas al entorno 
institucional, éstas presentan una media cercana a la unidad. 

En cuanto a las variables económico-financieras,  presentadas en la parte inferior de la 
tabla 4, ponen de manifiesto que se tratan de compañías grandes, ya que el valor 
medio del ratio market-to-book es superior a los 2 mil euros, el valor medio del 
logaritmo neperiano del activo total es de 12 mil euros y el valor medio del ratio de 
endeudamiento es de 5.280 euros. 

Los resultados de las regresiones por países se muestran en la tabla 5. En todos los 
países excepto en Reino Unido y Australia, el contexto económico, en nuestro trabajo 
determinado por la variable crisis, influye en el nivel de manipulación de la información 
contable que llevan a cabo las empresas. No obstante, para contrastar la hipótesis 
planteada en el apartado 2, llevamos a cabo un test de media a modo de determinar si 
la manipulación era mayor antes o durante la crisis. Los resultados de esta prueba se 
muestran en la tabla 6, en la cual se observa que sólo en España y Canadá las 
prácticas de earnings management son mayores durante el período de crisis que antes 
de ésta. Mientras que en el resto de países donde la variable crisis ejerce alguna 
influencia sobre el nivel de accruals de las empresas, la tendencia es la contraria.  

Para determinar por qué en España y Canadá el nivel de accruals era mayor durante 
la crisis, desarrollamos un test de media para cada una de las variables utilizadas en el 
desarrollo empírico a modo de determinar cuál de ellas motivaba la obtención de los 
resultados. Así pues, la única variable que discriminaba era el sector de actividad. 

Los resultados del test de media por sectores se muestran en la tabla 7, de la cual se 
deduce que en los sectores 1 y 5 la manipulación es mayor durante las crisis que 
antes de ésta. Por tanto, y ya que estos sectores son los que mayor representación 
tienen en España y Canadá con un 35% y 33% respectivamente, propicia los 
resultados obtenidos. 

Según datos de la OCDE, el sector materiales básicos, industria y construcción, así 
como el sector servicios financieros e inmobiliarios, son los sectores más afectados 
por la actual crisis económica. Además, Navarro y Madrid (2009) ponen de manifiesto 
que en el sector de la construcción se produce una mayor manipulación ante una 
coyuntura económica desfavorable. 



 

6. Conclusiones 

La información contable juega un papel fundamental en el diseño de determinados 
contratos que se establecen para controlar la actuación de la gerencia por parte de los 
propietarios de la empresa cuando gestión y propiedad se separan (Watts y 
Zimmerman, 1986). Con el fin de conseguir que los objetivos de la gerencia se alineen 
con los de los accionistas, en muchos de esos contratos se establecen cláusulas que 
supeditan la riqueza de la primera a la consecución de los objetivos de los segundos, 
expresados en función de variables contables como el beneficio. Sin embargo, el 
establecimiento de este tipo de cláusulas también da lugar a conductas oportunistas 
por parte de la gerencia, que puede manipular las cifras contables para alcanzar 
artificialmente los objetivos marcados en el contrato, aunque no se refleje la imagen 
fiel de la empresa (García, B. y Gill, B., 2005). Así pues, el contexto económico-
financiero de la empresa es fundamental para la consecución de tales objetivos y, por 
tanto, un entorno desfavorable puede incentivar las conductas oportunistas de los 
directivos. 

El estudio se ha llevado a cabo para el período 2005-2009 en las empresas cotizadas 
de los países más representativos de la OCDE (Estados Unidos, Reino Unido, Corea, 
Japón, Italia, Alemania, Francia, España, Canadá y Australia).  

El objetivo del trabajo es determinar si la crisis ejerce alguna influencia en la 
manipulación de las cifras contables por parte de los directivos de las empresas. Para 
ello se ha utilizado una muestra de las empresas cotizadas en los países más 
representativos de la OCDE durante el período 2005-2009. 

De los diez países de la muestra sólo en Reino Unido y Australia no existe relación 
entre la crisis financiera y el nivel de accruals de las empresas. En el caso de Reino 
Unido puede ser consecuencia del particular sistema contable con que se elabora la 
información contable. En cuanto a Australia, ello puede deberse a que la crisis no le 
afecta hasta mediados de 2009 el cuál es el último año de nuestro estudio y, además, 
el impacto en las cifras macroeconómicas del país no es muy acentuado. 

En el resto de países de la muestra sí existe relación entre el nivel de accruals y la 
crisis. Sin embargo, sólo en España y Canadá se manipula más durante la crisis que 
antes de ésta, mientras que en los demás países sucede lo contrario, lo cual puede 
ser consecuencia de que la reducción de las cifras contables puede llevar a los 
propietarios a prestar mayor atención a la gestión de los directivos y, por tanto, éstos 
tienen menor margen para desarrollar prácticas discrecionales. 

Si realizamos el estudio por sectores, en los sectores materiales básicos, industria y 
construcción y en el de servicios financieros e inmobiliarios, se manipula más durante 
la crisis que antes, lo cual concuerda con la realidad puesto que son los sectores más 
afectados por la crisis actual. Además, en España y Canadá son los sectores más 
representativos de su economía, por tanto, es lógico que en estos países la 
manipulación sea mayor durante la crisis. 

 



Anexo 

 

Nombre SIC 
agregado SIC Descripción 

11. 
ASGP Agricultura, silvicultura, 

ganadería y pesca 

12. MIN Minería 

Materiales básicos, energía, 
industria y construcción 

1. 
MBEIYC 

13. 
CONC Construcción y contratos 

Manufactura o fabricantes 2. FAB 21. FAB Fabricantes 
Transportes, comunicaciones y 
servicios públicos 

3. TCYSP 31. 
TCYSP 

Transportes, comunicaciones y 
servicios públicos 

41. MAY Mayoristas Bienes de consumo 4.BNCN 
42. DET Detallistas 

Servicios financieros e inmobiliarios 5. SFEI 
51. FSBR 

Finanzas, seguros y bines 
raíces 

Servicios 6. SER 61. SER Servicios 
Tabla1. Clasificación sectorial 

Panel A: 
Alemania       
INDC3 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
1. MBEIYC 10 10 13 13 14 60 
2. FAB 175 171 191 204 203 944 
3. TCYSP 36 42 46 48 54 226 
4.BNCN 16 18 25 31 33 123 
5. SFEI 13 12 21 25 38 109 
6. SER 50 57 69 65 66 307 
TOTAL 300 310 365 386 408 1769 
Panel B: 
Australia       
INDC4 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
11. ASGP 7 9 6 7 9 38 
12. MIN 45 54 22 27 30 178 
13. CONC 7 9 8 9 10 43 
21. FAB 119 129 121 132 133 634 
31. TCYSP 34 39 37 40 42 192 
41. MAY 11 15 12 13 14 65 
42. DET 19 19 19 18 17 92 
51. FSBR 10 17 16 22 19 84 
61. SER 57 72 70 71 77 347 
TOTAL 223 255 206 228 238 1150 
Panel C: 
Canadá       
INDC3 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
1. MBEIYC 78 80 119 148 156 501 



2. FAB 162 160 207 199 215 783 
3. TCYSP 36 35 46 53 57 192 
4.BNCN 29 30 38 43 44 154 
5. SFEI 28 33 41 43 42 154 
6. SER 4 34 52 57 76 189 
TOTAL 337 372 503 543 590 2345 
Panel D: Corea       
INDC3 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
1. MBEIYC 43 35 38 42 39 197 
2. FAB 750 718 759 822 857 3906 
3. TCYSP 42 37 40 45 45 209 
4.BNCN 38 35 37 43 43 196 
5. SFEI 5 6 6 7 10 34 
6. SER 77 78 86 93 91 425 
TOTAL 955 909 966 1052 1085 4967 
Panel E: 
España       
INDC3 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
1. MBEIYC 16 15 17 15 13 76 
2. FAB 44 41 47 47 43 222 
3. TCYSP 23 21 22 20 22 108 
4.BNCN 5 4 4 4 6 23 
5. SFEI 27 28 29 35 31 150 
6. SER 10 12 14 15 10 61 
TOTAL 125 121 133 136 125 640 
Panel F: Estados Unidos      
INDC4 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
11. ASGP 1 0 5 7 9 22 
12. MIN 68 1 70 68 67 274 
13. CONC 9 6 28 29 34 106 
21. FAB 449 280 1396 1397 1435 4957 
31. TCYSP 97 12 188 192 199 688 
41. MAY 39 49 122 109 115 434 
42. DET 71 44 184 164 167 630 
51. FSBR 316 3 19 16 17 371 
61. SER 214 55 360 327 328 1284 
TOTAL 663 449 1809 1802 1859 6481 
Panel G: 
Francia       
INDC4 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
11. ASGP 4 4 3 3 4 18 
12. MIN 10 9 11 12 11 53 
13. CONC 10 8 8 8 9 43 
21. FAB 195 192 185 185 187 944 
31. TCYSP 33 36 38 39 44 190 
41. MAY 12 13 16 18 22 81 



42. DET 25 24 27 27 29 132 
51. FSBR 26 24 24 26 26 126 
61. SER 82 70 66 75 80 373 
TOTAL 285 367 285 265 277 1329 
Panel H: Italia        
INDC3 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
1. MBEIYC 8 9 10 12 12 51 
2. FAB 75 90 95 99 99 458 
3. TCYSP 25 25 32 33 32 147 
4.BNCN 4 6 7 7 7 31 
5. SFEI 6 7 8 9 10 40 
6. SER 14 15 17 21 22 89 
TOTAL 132 152 169 181 182 816 
Panel I: Japón       
INDC4 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
11. ASGP 2 2 2 2 2 10 
12. MIN 4 5 6 6 6 27 
13. CONC 32 31 29 33 34 159 
21. FAB 258 296 316 352 408 1630 
31. TCYSP 68 62 66 67 66 329 
41. MAY 47 47 49 49 56 248 
42. DET 107 112 121 131 134 605 
51. FSBR 40 41 43 49 47 220 
61. SER 131 135 145 153 164 728 
TOTAL 516 724 587 509 572 2403 
Panel J: Reino Unido      
INDC4 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
11. ASGP 5 5 5 4 4 23 
12. MIN 31 30 34 41 44 180 
13. CONC 13 12 13 14 15 67 
21. FAB 163 136 144 127 130 700 
31. TCYSP 30 38 39 40 43 190 
41. MAY 18 16 18 14 15 81 
42. DET 31 31 33 34 34 163 
51. FSBR 10 6 7 7 7 37 
61. SER 78 63 64 64 72 341 
TOTAL 286 290 281 240 251 1241 

Tabla 2. Descripción de la muestra por país-año-sector 

 

Abreviación Variable Definición 

ADD 
Ajustes por devengo 
discrecionales Término de error de la Expresión [1] 

VA Estado democrático 
Ratio agregado variables relacionadas con el sistema 
estatal 

RQ Calidad del sistema legal Ratio agregado variables legales 



RL Principio de legalidad 
Ratio agregado variables relacionadas con el cumplimiento 
legal 

CC Grado de corrupción Ratio agregado variables corrupción  
ROA Rentabilidad de los activos Beneficio neto/Total de activos 
MTB Ratio market-to-book Valor de mercado del patrimonio/Valor libros del patrimonio 
LNTAB Tamaño de la empresa Logaritmo neperiano del total de activos 
DTBA Ratio de endeudamiento Valor libros de la deuda/Total de activos 

Tabla 3. Definición de variables 

Variable  Obs Mean Std. Dev. Q1 Mediana Q2 
ADD 26919 0,002 0,172 -0,067 -0,007 0,057 
VA 28622 0,839 0,090 0,769 0,851 0,919 
RQ 28622 0,876 0,078 0,849 0,895 0,932 
RL 28622 0,886 0,072 0,881 0,914 0,923 
CC 28622 0,856 0,091 0,850 0,871 0,918 
MTB 25717 2,338 5,670 0,757 1,346 2,403 
LNTAB 28621 11,999 2,282 10,391 11,794 13,498 
DTBA 28621 0,528 0,702 0,337 0,524 0,682 

Tabla 4. Estadística descriptiva 

 

 
Estados 
Unidos 

Reino 
Unido Corea Japón Italia Alemania Francia España Canadá Australia

Crisis -0,097*** -0,003 
-

0,008*** 
-

0,007*** -0,013** -0,063*** 
-

0,0329*** 0,059*** 0,078*** 
-

0,007***
VA 0,030*** 0,014 0,022*** 0,033*** 0,001 0,022*** -0,035*** 0,021*** 0,242*** 0,033**

RQ 0,063*** 0,000 0,015*** 0,003*** 
-

0,018*** -0,018** 0,020*** 
-

0,022*** 0,300*** -0,059

RL 0,410*** -0,003 0,009*** 0,085*** 
-

0,031*** 0,087*** 0,169*** -0,026 
-

0,034*** 0,022***

CC -0,078*** -0,007 
-

0,043*** 
-

0,008*** -0,006** 0,065*** -0,058*** 0,000 
-

0,427*** 0,168***

MTB 0,001*** 0,000 0,004*** 0,004*** 0,004*** -0,001 0,001 -0,001 0,000 
-

0,001***

LNTAB -0,013*** -0,008*** 
-

0,009*** 
-

0,006*** 0,000 -0,009*** -0,006*** -0,004 
-

0,017*** 
-

0,012***
DTAB 0,012*** 0,024** 0,082*** 0,049*** 0,004 0,095*** 0,070*** 0,109*** 0,052*** 0,114***
Control 
sector SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Control 
año SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Tabla 5. Resultados de las regresiones por países 

Panel A:  
Estados Unidos Corea Japón Italia 

Antes Después t Antes Después t Antes Después t Antes Después t 
0,189 0,092 22,713 0,102 0,094 2,647 0,072 0,064 2,651 0,103 0,090 1,758 
Panel B 

Alemania Francia España Canadá 



Antes Después t Antes Después t Antes Después t Antes Después t 
0,139 0,077 7,357 0,111 0,079 4,065 0,091 0,150 -5,094 0,130 0,208 -10,191 

Tabla 6. Resultados test de medias por países 

Panel A: 
Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Antes Después t Antes Después t Antes Después t 
0,109 0,145 -5,506 0,108 0,094 6,321 0,096 0,086 2,092 
Panel B: 

Sector 4 Sector 5 Sector 6 
Antes Después t Antes Después t Antes Después t 
0,122 0,079 9,175 0,118 0,135 -1,667 0,142 0,105 7,603 

Tabla 7. Resultados test de medias por sectores 
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