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E

ste número especial está dedicado a dos campos
de conocimiento que comparten trayectorias históricas de prácticas y múltiples frentes de reflexión
y construcción teórica: la contabilidad y las finanzas. La
contabilidad, surgida de las prácticas de cálculo en el Estado, la iglesia y el comercio, ha llegado a posicionarse
como una pieza clave en la operación e institucionalización de las organizaciones modernas (Chapman, Cooper y
Miller, 2009). Las finanzas, constituidas a partir del análisis básico de las cifras contables, como mecanismo de
pilotaje y visión sintética de las organizaciones, han evolucionado de la mano de la economía financiera y de la institucionalización de los mercados financieros, hasta llegar
a erigirse como campo de conocimiento inter-disciplinario,
con una legitimidad y una hegemonía conceptual e instrumental quizás inesperadas (Baskin y Miranti, 1997).
Hoy, en el marco de la financiarización económica, las interrelaciones e interacciones entre la contabilidad y las
finanzas son más profundas (Demir, 2009) y reclaman un detenido y riguroso escrutinio por parte de los investigadores
académicos. En este contexto, recogemos en este número
especial diez (10) colaboraciones internacionales, provenientes de profesores e investigadores de España, Chile, México,
Estados Unidos, Portugal y Francia. Los temas de los artículos van desde las especificidades de la convergencia a las
Normas Internacionales de Contabilidad y de Información
Financiera (NIC-NIIF), pasando por los nuevos tipos de información cualitativa y no financiera, hasta incluso retomar el
debate sobre la relación causal entre mercados financieros
y desarrollo de la economía real. De esta manera, el número
está organizado en tres (3) secciones: Contabilidad, Gestión
Financiera y Globalización, y Finanzas.
En la sección de Contabilidad reunimos cuatro (4) artículos.
Las profesoras Belén Álvarez Pérez y Eva Suárez Álvarez, de
la Universidad de Oviedo en España, participan con el trabajo titulado Calificación de instrumentos financieros en las
sociedades cooperativas a raíz de la NIC 32. La solución española. En este trabajo se estudia conceptualmente la particularidad del tratamiento contable de los instrumentos
financieros del patrimonio (fondos propios) y del pasivo, en
las cooperativas españolas, en el marco del proceso internacional de convergencia hacia las Normas Internacionales de
RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015
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Información Financiera. A partir de la normativa establecida
en España (Plan General de Contabilidad de 2007), se concluye que los nuevos tratamientos contables supondrán costos para las cooperativas, fruto de las operaciones societarias
con impactos significativos de reclasificación y valoración.
El segundo artículo, titulado Convergencia de normas contables internacionales entre México y Estados Unidos: evidencia empírica, es una colaboración entre profesores de
México y España. Sus autores son los profesores Sergio
Polo Jiménez, de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo en México, y Mercedes Palacios Manzano e Isabel
Martínez Conesa, de la Universidad de Murcia en España.
La investigación buscó evaluar si la convergencia de la normativa mexicana con las normas internacionales de contabilidad e información financiera (NIC-NIIF) incrementó
la calidad de las mismas, como producto de la mejora de la
comparabilidad con las normas estadounidenses (US-GAAP).
Teniendo como referente la Teoría de la Agencia, el trabajo
realiza una investigación empírica para contrastar varias
hipótesis sobre la comparabilidad de la información financiera preparada, siguiendo las nuevas normas mexicanas
(NIF) y las normas americanas (US-GAAP). Para el estudio
empírico, se tomaron como referentes todas las compañías
mexicanas no financieras cotizadas en la bolsa de Nueva
York, entre 1997 y 2008. Los resultados permiten a los autores concluir, entre otros elementos, que se ha generado
una aproximación entre las normas mexicanas y americanas en el cálculo del resultado neto.
Desde la Universidad de Santiago de Compostela de España, el profesor Óscar Suárez Fernández aporta el artículo La
divulgación de buenas y malas noticias por parte de las empresas cotizadas españolas. Este trabajo buscó analizar si las
sociedades cotizadas españolas seleccionan las noticias a divulgar, impactando en la neutralidad de la información cualitativa y descriptiva presentada en las revelaciones o notas.
La investigación empírica se focalizó en grupos empresariales cotizados en el Índice General de la Bolsa de Madrid,
tomando información de los años 2007, 2008 y 2009. Los
grupos empresariales estudiados representan el 78% del total de los grupos cotizados en tal índice. Para el tratamiento
de la información cualitativa divulgada en las revelaciones
(memoria), se utilizó el análisis de contenido. Los resultados
permiten al autor concluir que la divulgación de información
3
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se orienta hacia las buenas noticias, sean históricas o prospectivas, independientemente del desempeño financiero de
las empresas. Con lo anterior se afecta la neutralidad de la
información narrativa divulgada.
El cuarto artículo, titulado A divulgação dos ativos fixos
tangíveis segundo a IAS 16 e o seu grau de cumprimento,
es una contribución de los investigadores Fernando Ferreira
da Costa y Lídia Alves Morais de Oliveira, de la Universidad
de Minho, Portugal. El trabajo buscó contrastar el nivel de
cumplimiento de los requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad No. 16, relativa a la propiedad, planta
y equipo, en la información financiera divulgada por las empresas cotizadas en el índice Euronext de Lisboa, durante los
años 2005 al 2010. A partir de la construcción de un índice
de cumplimiento, se concluye que existe un grado medio de
cumplimiento que llega al 67,3% de los requisitos de la NIC
16. Al mismo tiempo, se realizó un trabajo empírico para
contrastar hipótesis soportadas en la teoría positiva de la
contabilidad, que les permitió a los autores concluir que las
empresas de mayor tamaño y con mayores niveles de activos
fijos (propiedad, planta y equipo) son las más propensas a
cumplir con los requerimientos de la NIC 16.
En la sección de Gestión Financiera y Globalización de este
número especial, recogemos tres (3) artículos.
El profesor Rafael Hernández Barros, de la Universidad
Complutense de Madrid, es el autor del artículo Los riesgos
de las entidades aseguradoras en el marco del Enterprise
Risk Management (ERM) y el control interno. El objetivo de
este trabajo es proponer un marco conceptual para la comprensión de los diversos riesgos que enfrentan las empresas de seguros en un entorno de globalización. Vinculando
la gestión del riesgo empresarial y los principios del control
interno, el autor realiza un análisis y una integración que
le llevan a plantear la propuesta de un marco conceptual
para la identificación y la gestión del riesgo de las empresas aseguradoras, recogiendo los riesgos de: suscripción,
inversión, crédito, operacional, gastos, liquidez, mismatch
y reaseguro. El autor concluye que este marco conceptual
puede resultar útil también para la caracterización y gestión del riesgo en otros sectores.
4

El trabajo titulado Integración de los Mercados Accionarios de Chile, Colombia y Perú en el Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA) es una colaboración internacional entre los profesores Eduardo Sandoval, de la Universidad de Concepción de Chile, Arturo Vásquez-Párraga, de
la University of Texas Pan American de Estados Unidos,
y Rocío Sabat, también de la Universidad de Concepción
en Chile. El objetivo de este artículo fue evaluar el grado
de integración de los mercados de acciones de Chile, Colombia y Perú, antes y después del proceso que llevó a la
consolidación del MILA. Por tanto, el trabajo es analítico
y comparativo. Con base en el modelo de valoración de
activos de capital CAPM (Capital Asset Pricing Model) y
a partir de diferentes avances de la economía financiera,
se plantean modelos multivariados (GARCH in-mean) para
contrastar los retornos de los índices accionarios de Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos. El periodo observado
va desde 1996 hasta el 2013. Los autores concluyen que
existe evidencia parcial de que los mercados accionarios
integrantes del MILA efectivamente mostraron una mayor
integración en los periodos analizados. Los mercados más
beneficiados, según los autores, han sido el colombiano y
el peruano, lo que se debe a una importante disminución
de su riesgo sistemático.
Las profesoras Ana Zorio-Grima y María García-Benau, de
la Universidad de Valencia, y Laura Sierra-García, de la Universidad Pablo de Olavide de España, participan en este
número especial con el artículo Aseguramiento del informe
de sostenibilidad en España y Latinoamérica. Esta investigación tuvo como objetivo analizar el estado del mercado
de aseguramiento de los informes sostenibilidad en Latinoamérica y España. La tendencia a publicar información
de sostenibilidad o Responsabilidad Social por parte de las
empresas muestra el auge y la importancia de este tópico.
En los últimos años, ha surgido un importante mercado
para realizar la evaluación (el aseguramiento) de los informes cualitativos y no financieros dedicados a los aspectos
de sostenibilidad. Esta investigación tomó como muestra
783 empresas que emiten informes de sostenibilidad, siguiendo la guía del Global Reporting Iniciative (GRI). Con
los informes de los años 2008 y 2009, la investigación
contrasta varias hipótesis para establecer las características de las empresas que aseguran estos informes y del merR E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , E DI CI Ó N E S P E CI AL 2015

cado de aseguramiento. El trabajo concluye identificando
las variables significativas y evidenciando el crecimiento
del mercado de aseguramiento, dominado por las grandes
firmas de auditoría (Big 4).
La tercera y última sección de este número especial es Finanzas y recoge tres (3) artículos de investigación.
De la Universidad del País Vasco, España, los profesores
Jorge Gutiérrez-Goiria y Koldo Unceta Satrustegui contribuyen con el trabajo titulado Compatibilidad o conflicto
entre objetivos sociales y financieros de las microfinanzas:
debates teóricos y evidencia empírica. La investigación
realiza una importante evaluación teórica de las tensiones entre los objetivos económico-financieros y sociales de
las microfinanzas. Al mismo tiempo, realiza un contraste
empírico en 1.022 instituciones microfinancieras, con información de la base Microfinance Information Exchange
(MIX). El artículo concluye que no existe una contradicción
insalvable entre una mayor proyección social de las Instituciones de Microfinanzas y la búsqueda de su solvencia
financiera, mostrando que ambos tópicos pueden ser compatibles y complementarios. Al mismo tiempo, el trabajo
contribuye a explicar algunos de los interrogantes en los
debates teóricos sobre las microfinanzas.
El artículo titulado Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante ecuaciones estructurales es una
contribución de los profesores María Jesús Segovia-Vargas
y David Pascual-Ezama, de la Universidad Complutense de
Madrid, María-del-Mar Camacho-Miñano, de la University
College for Financial Studies, y Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero,
de la Universidad Rey Juan Carlos, de España. Esta investigación tuvo como objetivo comprobar empíricamente la validez
de la utilización de los niveles de “bonus-malus” para clasificar
a los asegurados, utilizando dos modelos de ecuaciones estructurales. El sistema “bonus-malus” es un sistema de ajuste
de la prima a pagar por el asegurado, tomando como referente el historial de siniestros y penalizaciones. Este sistema
busca inducir a los asegurados a conducir sus vehículos de
una manera más cuidadosa. El trabajo empírico tomó como
referente variables de 4.365 pólizas de vehículos para realizar
la contrastación de los modelos de ecuaciones estructurales.
El trabajo concluye que la inclusión del “bonus-malus” aumenta el poder explicativo de los modelos para el establecimiento
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de las tarifas de los seguros de automóvil, pero no recoge
todas las variables posibles o los factores ocultos.
Finalmente, los investigadores Osmar Zavaleta Vásquez e
Irving Martínez Silva, vinculados al Tecnológico de Monterrey
en México y a la compañía de inversiones Quilvest en Francia, aportan el artículo titulado Crecimiento económico y
desarrollo del mercado de capitales en México. El objetivo
de este trabajo es estimar un modelo econométrico estructural para analizar la influencia del desarrollo del mercado
de capitales sobre el crecimiento de la economía mexicana, teniendo en cuenta los principales determinantes del
crecimiento de la economía real. El trabajo inicia con una
interesante revisión de la literatura que muestra la existencia de dos concepciones o corrientes de opinión para explicar la relación entre el desarrollo del mercado de capitales
y la economía real. Posteriormente, se plantea un modelo
para contrastar la hipótesis según la cual “el desempeño
del mercado de capitales de México influye positivamente
en el crecimiento de la economía real”, a partir de tomar
como variables las determinantes clásicas del crecimiento económico. Los autores concluyen que el desempeño
del mercado de capitales de México tiene una relación
importante con el crecimiento de la economía nacional.
Esperamos que nuestros lectores encuentren aportes en
estos trabajos y extendemos nuestra gratitud y felicitación
a los autores por sus nuevas contribuciones.
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his special issue of Innovar Journal is devoted to two
fields of knowledge sharing historical paths of practices as well as multiple fronts of reflection and theoretical construction: Accounting and Finance. Accounting,
emerged from calculation practices by the State, church and
commerce, has become a key player in the operation and
institutionalization of modern organizations (Chapman,
Cooper & Miller, 2009). Finance, formed from the basic analysis of accounting figures and set as mechanism
for driving and synthetically viewing organizations, has
evolved from the scope of the financial economy and the
institutionalization of financial markets, standing as an inter-disciplinary field of knowledge with a legitimacy and
a conceptual and instrumental hegemony perhaps unexpected (Baskin & Miranti, 1997).
Today, within the context of economic financialization, interrelationships and interactions between accounting and
finance are deeper (Demir, 2009,) and demand a thorough and rigorous scrutiny by academic researchers. In
this context, this special issue conveys ten (10) international contributions by Professors and researchers from
Spain, Chile, Mexico, United States, Portugal and France.
Topics on these papers range from the specifics of convergence to the International Accounting Standards and the
Financial Reporting Standards (IAS-IFRS), going through
the new types of qualitative and non-financial information, and even resuming the debate on the causal relationship between development of financial markets and the
real economy. Thus, our current issue is ordered into three
(3) sections: Accounting, Financial Management and Globalization, and Finance.
The Accounting section gathers four (4) research papers.
Professors Belén Álvarez Pérez and Eva Suárez Álvarez from
the University of Oviedo, participate with the article entitled Rating of Financial Instruments in Cooperative Unions
as a Result of IAS 32. The Spanish Solution. Based on a
conceptual perspective, this paper studies the particularity of accounting treatment for financial net worth instruments (equity) and liabilities in the Spanish cooperatives,
under the global process of convergence to International
Financial Reporting Standards. From the regulations on
this matter established in Spain (Chart of Accounts 2007),
6

authors conclude that the new accounting treatment will
involve costs to the cooperatives as a result of corporate
transactions, representing a significant impact on reclassification and valuation.
The second contribution under the title of Convergence of
International Accounting Standards between Mexico and
the United States: Empirical Evidence, is a collaboration
by Professors from Mexico and Spain, authored by Sergio
Polo Jiménez of The Autonomous University of Hidalgo
State in Mexico, and Mercedes Palacios Manzano and
Isabel Martínez Conesa from the University of Murcia in
Spain. The study sought to assess whether the convergence of the Mexican Financial Reporting Standards (FRS)
with the International Accounting and Financial Reporting Standards (IAS-IFRS) increased the quality of the first,
as a result of improved comparability with US standards
(US-GAAP). Taking the Agency Theory as a point of reference, this paper makes an empirical research for testing
various hypotheses about the comparability of financial information prepared by following the new Mexican Financial Reporting Standards (FRS) and the American standards
(US-GAAP). For the empirical study, all non-financial companies listed on the Mexican stock exchange in New York
between 1997 and 2008 were analyzed. Results lead to
conclude, among other aspects, the appearance of a rapprochement between Mexican and American standards in
the calculation of net income.
Coming from the University of Santiago de Compostela in
Spain, Professor Óscar Suárez Fernández presents the article Diffusion of Good and Bad News by Spanish Listed
Companies, whose objective is to analyze whether Spanish
listed companies make a selection of the news to be spread,
altering the neutrality of the qualitative and descriptive information presented in disclosures and/or notes. Empirical
research focused on corporate groups listed on the General Index of the Madrid Stock Exchange, with information from the years 2007, 2008 and 2009. The business
groups analyzed account for 78% of the groups listed in
this index. Content analysis was used for dealing with the
qualitative information presented in the disclosures (proceedings). Results allow the author to conclude that the
disclosure of information is good-news oriented, both historically and prospectively, regardless the financial perforR E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , E DI CI Ó N E S P E CI AL 2015

mance of companies. This stands for a direct influence on
the information presented.
Our fourth paper, entitled Disclosure of Tangible Fixed
Assets According to IAS 16 and its Compliance, is a contribution made by researchers Fernando Ferreira da Costa
and Lídia Alves Morais de Oliveira from the University of
Minho, Portugal. This work aimed to compare the level of
compliance with the requirements of the International Accounting Standard 16 on property, plant and equipment,
of the financial information disclosed by listed companies
in the Euronext Lisbon index during 2005-2010. By building a compliance rate, the study identifies the existence
of an average degree of fulfillment that reaches 67.3% of
the requirements of IAS 16. At the same time, an empirical study was conducted in order to test hypotheses supported by the Positive Accounting Theory, which allowed
the authors to conclude that larger companies with higher
levels of fixed assets (property, plant and equipment) are
most likely to meet the requirements of IAS 16.
The section of Financial Management and Globalization in
this special issue, introduces three (3) research contributions.
Professor Rafael Hernández Barros, representing the Complutense University of Madrid, authored the paper The
Risks of Insurance Companies in the Context of Enterprise
Risk Management (ERM) and Internal Control. The objective of this study is to suggest a conceptual framework for
understanding the various risks that insurance companies
face in a globalization environment. By linking Enterprise
Risk Management and internal control principles, Professor
Hernández makes an analysis and an integration that lead
to proposing a conceptual framework for the risk and identification management of insurance companies gathering
risks such as: underwriting, investment, credit, operational,
expenses, liquidity, mismatch and reinsurance. The author
determines that this framework can also be useful for characterization and risk management in other sectors.
The research article signed Integration of the Stock Markets of Chile, Colombia and Peru in the Latin American
Integrated Market (MILA), is an international partnership
by Professors Eduardo Sandoval, from the University of
Concepcion- Chile, Arturo Vásquez-Párraga, associated
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to the University of Texas Pan American- USA, and Rocío
Sabat, also from the University of Concepcion- Chile. This
paper focused on assessing the degree of integration of
the stock markets of Chile, Colombia and Peru, before and
after the process that led to the consolidation of MILA.
Therefore, this is an analytical and comparative exercise.
Based on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and different developments in financial economics, multivariate
models (GARCH-in-mean) arise in order to compare the returns of the stock indexes in the aforementioned countries.
The observation period is 1996-2013. Authors pointed a
partial evidence that the members of MILA stock markets
actually showed greater integration in the periods analyzed where the most benefited, according to the authors,
are the Colombian and Peruvian markets, due to a significant decrease in its systematic risk.
Professors Ana Zorio-Grima and María García-Benau, from
the University of Valencia, and Professor Laura Sierra-García
from Pablo de Olavide University, both in Spain, take part
in this special issue of Innovar Journal with the paper Sustainability Report Assurance in Spain and Latin America.
This research aims at analyzing the state of the assurance market of sustainability reports in Latin America and
Spain. The tendency to publish information on sustainability and social responsibility shows the rise and importance
of this topic among organizations. In recent years, there
has been an important market for the assessment (assurance) of qualitative and non-financial reports devoted to
aspects of sustainability. This study sampled 783 companies issuing sustainability reports following the guidelines
of the Global Reporting Initiative (GRI). With the reports
for 2008 and 2009, several hypotheses are contrasted in
order to establish the characteristics of companies assuring these reports and those from the insurance market. The
paper closes by identifying the significant variables and by
showing the growth of the insurance market, dominated by
large audit firms (Big 4).
Our third and last section within this special issue, Finance,
entails three (3) research papers.
From the University of the Basque Country- Spain, Professors Jorge Gutiérrez-Goiria and Koldo Unceta Satrustegui
share their work entitled Compatibility or Conflict between
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Social and Financial Objectives of Microfinance: Theoretical
Debates and Empirical Evidence. An important theoretical
evaluation of the tensions between the economic, financial
and social objectives of microfinance is presented in this
research. At the same time, it makes an empirical test in
1,022 microfinance institutions with information from the
database Microfinance Information Exchange (MIX). The
article concludes that there is no impassable contradiction
between a greater outreach of Microfinance Institutions
and the search for financial solvency, showing that both
notions can be compatible and complementary. In addition, this work advances on explaining some of the questions in theoretical debates on microfinance.
The paper Analysis of Risk Factors in Car Insurance through
Structural Equations, is a special contribution by María
Jesús Segovia-Vargas and David Pascual-Ezama, Professors
at the Complutense University of Madrid, María-del-Mar
Camacho-Miñano from the University College for Financial
Studies, and Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero from Rey
Juan Carlos University, all in Spain. This research aims to
empirically test the validity of using levels of “bonus-malus”
to classify the policyholders by using two structural equation models. The “bonus-malus” system is a set of premium
to be paid by the insured, taking as point of reference the
history of claims and penalties. This system seeks to induce
the insured to drive their vehicles more carefully. Empirical work studied variables from 4,365 vehicles policies for
testing structural equation models. Conclusions point that
the inclusion of “bonus-malus” increases the explanatory
power of the models for the establishment of tariffs for
car insurance, but does not collect all possible hidden variables or factors.
To end with, researchers Osmar Zavaleta Vásquez and
Irving Martínez Silva, associated to the Tecnológico of
Monterrey- Mexico, and the investments company Quilvest, from France, present the paper Economic Growth and
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Development of Capital Markets in Mexico. Estimating a
structural econometric model to analyze the influence of
the development of the capital market on the growth of
the Mexican economy, considering the major determinants
of growth in the real economy, is the goal of this paper. It
starts with an interesting review of the literature showing
the existence of two concepts or currents of opinion to explain the relationship between the development of capital markets and the real economy. Subsequently, a model
for testing the hypothesis that “the performance of capital
market in Mexico has a positive influence on the growth
of the real economy” is proposed, based the classic variables taken as determinants of economic growth. Conclusions highlight that the performance of capital market in
Mexico has an important influence on the growth of the
national economy.
We expect our readers find important contributions in this
papers. Moreover, we extend our gratitude and congratulations to the authors of our special issue.
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RATING OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN COOPERATIVE UNIONS AS
A RESULT OF IAS 32. THE SPANISH SOLUTION

RESUMEN: En el trabajo se presenta un estudio de cómo la nueva configuración del patrimonio
neto establecida en las NIIF/NIC y la adaptación de la normativa contable española a las mismas
pueden causar modificaciones en la cifra de capital social de las cooperativas y, por tanto, en sus
fondos propios, con la incidencia que ello supone en diversas operaciones societarias.
PALABRAS CLAVE: Cooperativas, NIIF/NIC, instrumentos financieros, patrimonio neto.

ABSTRACT: This paper presents a study on how the new equity configuration established in the IFRS/IAS and the adaptation of the Spanish
accounting regulations, can cause changes in the share capital of cooperative unions and, as consequence, in their own funds, with an expected
impact of these in various societary operations.
KEYWORDS: Cooperative unions, IFRS/IAS, financial instruments, equity.
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QUALIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS NAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DEVIDO À NIC 32. A SOLUÇÃO ESPANHOLA
RESUMO: Neste trabalho, apresenta-se um estudo de como a nova configuração do patrimônio líquido estabelecida nas NIIF/NIC e a adaptação
da normativa contábil espanhola a estas podem causar modificações na
cifra de capital social das cooperativas e, portanto, em seus fundos próprios, com a incidência que isso supõe em diversas operações societárias.
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativas, NIIF/NIC, instrumentos financeiros,
patrimônio líquido.
LA QUALIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS DANS LES
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES, SUITE À LA NORME COMPTABLE
INTERNATIONALE IAS 32. LA SOLUTION ESPAGNOLE
RÉSUMÉ : Cet article présente une étude de la façon dont la nouvelle configuration de l’actif net, établie dans les IFRS/IAS, et l’adaptation de la norme
comptable espagnole a leur égard, peuvent entraîner des changements dans
le capital social des coopératives et, par conséquent, dans leurs propres
fonds, avec l’impact résultant sur plusieurs opérations sociétaires.
MOTS CLÉS : Coopératives, IFRS / IAS, instruments financiers, actif net.
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importantes en otras legislaciones, destacando, a efectos
de este trabajo, las incluidas en la Ley 27/1999, de 16 de
julio, de cooperativas (que se comentarán más adelante).
El proceso culmina con la aprobación del Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan General de Contabilidad (PGC 2007), que desarrolla
los aspectos contenidos en la Ley 16/2007.
Es en la Disposición Transitoria Quinta, apartado 4, de
dicho plan contable, donde se alerta de los problemas que
la delimitación entre fondos propios y ajenos derivados
del nuevo marco conceptual adaptado a las NIC puede
suponer a las cooperativas2. Con el fin de abordar esta
problemática, entre otras, se aprobaron las Normas sobre
aspectos contables de las sociedades cooperativas aprobadas mediante la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre (que sustituyen a la ECO/3614/2003).
La clasificación y delimitación de los instrumentos financieros como pasivo o patrimonio neto tiene su origen en
la definición que de ellos establecen las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), en concreto la NIC 32,
por lo que un primer paso es analizar, aunque sea brevemente, su contenido3.
La NIC 32, Instrumentos financieros: presentación, define
a los instrumentos de patrimonio como cualquier contrato
que ponga de manifiesto una participación residual en los
activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos. Además, señala que para determinar que un instrumento financiero lo es de patrimonio en lugar de pasivo
2

Expresamente dice “los criterios por los que se establece la delimitación entre fondos propios y ajenos en las Normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas (aprobados por
la Orden 3614/2003), podrán seguir aplicándose hasta 31 de
diciembre de 2009”.

3

Este trabajo se centra en los principios y consideraciones
establecidos por la NIC 32, que pertenece a la categoría de NIC (o
IFRS) Plenas, y que es aplicable a cualquier entidad organizativa,
ya sea sociedad mercantil o cooperativa e independientemente
de su tamaño. Aún así no hay que olvidar que el International
Accounting Standard Boards (IASB) publicó en julio de 2009 la
versión de las Normas Internacionales de Información Financiera
para las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRS for SMEs, por sus
siglas en inglés). Las NIC para Pymes son una versión simplificada
de las NIC Plenas. Para la cuestión que aquí nos ocupa, y como
equivalente a la NIC 32, sería aplicable la Sección 22 “Pasivos y
Patrimonio” que establece los principios en que deben basarse las
Pymes para clasificar los instrumentos financieros como pasivos
o como patrimonio neto. Si bien un estudio de los contenidos
de dicha Sección 22 pone de manifiesto que no hay diferencias
significativas de tratamiento y valoración a efectos de los aspectos
analizados en este trabajo (también sería interesarte una revisión
de la Sección 11 “Instrumentos Financieros Básicos”, por remitir
a ella la Propuesta de Modificación de la Sección 22 (octubre de
2013) a la hora de establecer la valoración de los componentes
calificados de pasivo en periodos posteriores a la emisión).
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financiero, deberá cumplir las dos condiciones descritas a
continuación (NIC 32, párrafo 16):
a) El instrumento no incorpora una obligación contractual
de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o de intercambiar activos financieros o pasivos
financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad emisora.
b) Si el instrumento fuese o pudiese ser liquidado con los instrumentos de patrimonio propio del emisor, es:
b.1) Un instrumento no derivado, que no comprende
ninguna obligación contractual para el emisor de
entregar un número variable de los instrumentos de
patrimonio propio; o
b.2) un derivado que se liquide exclusivamente por el
emisor a través del intercambio de un importe fijo
de efectivo o de otro activo financiero, por una cantidad fija de sus instrumentos de patrimonio propio.

Asimismo, la NIC 32 ratifica en su párrafo 18 que “será el
fondo económico de un instrumento financiero, en vez de su
forma legal, el que ha de guiar la clasificación del mismo en
el balance de la entidad”, y que “algunos instrumentos financieros toman la forma legal de instrumentos de patrimonio
pero, en el fondo, son pasivos, mientras que otros pueden
combinar características asociadas con instrumentos de patrimonio y otras asociadas con pasivos financieros”.
El contenido de este párrafo 18 es el que levantó todo el
revuelo en el sector cooperativo, pues significaba que las
aportaciones de los socios al capital social cooperativo
deberían ser calificadas como pasivo, ya que existe una
obligación contractual (contrato de sociedad, desarrollado en los estatutos sociales y reglamentos de régimen
interno), que recae sobre la sociedad cooperativa (emisor),
consistente en entregar efectivo al socio (tenedor), y que
aunque tenga la forma legal de patrimonio en el fondo
son pasivos, porque existe un derecho del socio para, en
caso de baja de la cooperativa, reclamar su importe (derecho de reembolso). Con este criterio, el hecho de que la
exigibilidad del capital cooperativo no se remita a una
fecha concreta sino a una circunstancia incierta (como la
baja del socio) hace que no pueda considerarse y contabilizarse como patrimonio neto (Vargas Vasserot, 2007).
A la vista de estas definiciones y a que la propia NIC 32,
en su párrafo 18, pone como ejemplo a las sociedades
cooperativas para señalar que algunos instrumentos
toman forma legal de instrumentos de patrimonio, pero
en el fondo son pasivos financieros, desde el sector cooperativo europeo se solicitó al Comité de Interpretaciones
de las NIC una aclaración sobre qué consideración deberían tener las aportaciones al capital social de sus socios.
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La consulta se materializó en la Interpretación CINIC 2
relativa a las aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares, que fue adoptada por la
Unión Europea y aplicada, por las entidades de los países
miembros que la hubiesen incorporado a su legislación, a
partir del 1 de enero de 2005.
Esta Interpretación establece en sus párrafos 7 y 8 que:

a) La entidad tiene el derecho incondicional a rechazar
el rescate de las mismas.
b) Las leyes locales, los reglamentos o los Estatutos de
la entidad pueden imponer diferentes tipos de prohibiciones para el rescate de las aportaciones de los
socios, estableciendo, por ejemplo, prohibiciones incondicionales o basadas en criterios de liquidez”.

“las aportaciones de los socios serán consideradas patrimonio neto si4:

4

Las condiciones establecidas por la Interpretación de la NIC 32
(CINIC 2) coinciden plenamente con las establecidas en el párrafo
22.6 de la Sección 22 de las NIC para Pymes, donde se señala que:
“Las aportaciones de socios de entidades cooperativas e
instrumentos similares son patrimonio si: (a) la entidad tiene un
derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones
de los socios; (b) o el rescate está incondicionalmente prohibido
por la ley local, por el reglamento o por los Estatutos de la entidad”.

En el Proyecto de Norma que modifica esta Sección 22, publicado por
el IASB en octubre de 2013 y en fase de recepción de comentarios
hasta marzo de 2014, se añade ahondando en esta idea:
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“Una entidad clasificará un instrumento financiero como un pasivo
(es decir, un pasivo financiero) o como patrimonio sobre la base de
su esencia, en lugar de su forma legal. Si una entidad no tiene un
derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo
financiero para liquidar una obligación contractual, la obligación
cumple la definición de un pasivo financiero, y se clasificará como
tal, excepto en el caso de los instrumentos clasificados como
instrumentos de patrimonio de acuerdo con el párrafo 22.4”.

En este sentido se manifiesta Paolucci (2006) que, en su artículo
“Principio contabile internazionale N. 32: La situazione nel diritto
italiano”, llega a la conclusión de la prevalencia que la NIC 32 da
a la sustancia real del contrato en comparación con la calificación
jurídica del mismo.
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La prohibición incondicional puede ser absoluta, de manera que todos los rescates estén prohibidos; o puede ser
parcial, de manera que se vete el rescate de las aportaciones de los socios si el mismo diese lugar a que el número de aportaciones o el capital desembolsado que
representan las mismas cayese por debajo de un determinado nivel. En este caso, las aportaciones de los socios por
encima del nivel a partir del cual se aplique la prohibición
de rescate serán pasivos. En algunos casos, el número de
aportaciones o el importe del capital desembolsado sujeto
a la prohibición de rescate puede variar en el tiempo, en
cuyo caso dichas variaciones darán lugar a una transferencia entre pasivo financiero y patrimonio neto.
La incorporación de lo establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad a la normativa española, en
relación a las aportaciones de socios de entidades cooperativas, supuso un cambio en el tratamiento de dichas
aportaciones, lo que implicó a su vez modificaciones en su
valoración y registro contable.
En España, las cooperativas están reguladas por la Ley
27/1999 de cooperativas, en la que las aportaciones de socios están definidas como reembolsables, por lo que de
seguir manteniéndose así pasarían a ser consideradas en
la mayoría de los casos como pasivo exigible y no como
patrimonio neto. Para salvar este grave problema, que podría haber dejado a las cooperativas españolas “sin patrimonio neto”, se produjeron, en primer lugar, cambios en su
legislación sustantiva y, posteriormente, en sus normas de
registro y valoración.
Se modificaron algunos artículos de la citada Ley, de modo
que se diferencia entre aportaciones de socios que tienen
derecho al reembolso en caso de baja y aquellas en las que
dicho derecho puede ser rehusado por el Consejo Rector.
Asimismo, se indicó el camino y condiciones a seguir para
aquellas cooperativas ya establecidas que quisieran realizar
la transformación de sus actuales aportaciones reembolsables en otras en las que el socio no tenga dicho derecho5.
Atendiendo a estas modificaciones, las aportaciones de los
socios a la cooperativa que constituían, hasta ahora, su capital social quedarán divididas en dos bloques:
a) Aportaciones que son propiedad de la cooperativa, y
sobre las que el socio no podrá solicitar su devolución,
y que, según el actual marco conceptual de la contabilidad, quedarán calificadas como patrimonio neto.

b) Aportaciones que son propiedad del socio, por tanto
reembolsables, y que según la nueva ley contable se
calificarán como pasivo financiero.
Otra cuestión a tener presente es que, tal y como se ha
comentado anteriormente, la CINIC 2 señala la posibilidad
de que la prohibición incondicional al reembolso sea parcial. Esto ocurre en aquellos casos en los que por Estatutos,
o por aplicación de la legislación autonómica correspondiente, las cooperativas tuviesen establecido un capital social mínimo por debajo del cual sería necesario disolverlas6.
En este caso, el importe de dicho capital mínimo pasó a
ser considerado como patrimonio neto, y su exceso a tener
la consideración de pasivo exigible.
Un efecto indirecto de las condiciones establecidas por
la CINIC para considerar a las aportaciones de los socios
como patrimonio neto es su posible condición de ser remunerables, si así lo han establecido los Estatutos o el
acuerdo de admisión en las voluntarias, circunstancia que
las hace pasar a tener la consideración de pasivo.
En el marco conceptual establecido por la normativa contable española, y conforme a lo señalado por la NIC 32,
párrafo 11, se define a los pasivos como “instrumentos financieros que suponen para la empresa una obligación
contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro
activo financiero”. Por esta razón, cualquier aportación de
socios que lleve aparejado el derecho al devengo de intereses, en consonancia con esta nueva definición de pasivo,
perderá la condición de patrimonio neto.
Bajo estas circunstancias, será necesario que las cooperativas tengan presente, a la hora de la elaboración de
sus Estatutos o de los acuerdos de admisión de nuevos
socios, la definición y condiciones que les atribuyen a las
aportaciones al capital social, en especial la referida a sus
posibilidades de remuneración. Como consecuencia de
esta doble condición de no reembolsables, pero sí remunerables, puede quedar vacía de contenido la pretensión
de mantener dichas aportaciones en el patrimonio neto,
puesto que cumplirían las indicaciones establecidas por la
CINIC (que solo habla del rescate), pero no la definición establecida en el marco conceptual de la normativa contable
española (PGC 2007).
Además de cambios normativos en la legislación sustantiva, también ha sido necesario adaptar la valoración
contable atribuida a dichas aportaciones al capital en
función de que sean calificadas como pasivo o patrimonio
6

5

12

El artículo 45 de la Ley 27/1999 de cooperativas recoge las dos modalidades de aportaciones de los socios entre las que puede escoger
una cooperativa a la hora de diseñar su estructura de capital social.

En España, existen 15 legislaciones vigentes sobre cooperativas,
una de ámbito estatal y 14 de índole comunitaria. El establecimiento de capital mínimo se recoge en todas ellas menos la estatal y las
de las comunidades autónomas de Aragón y Murcia.
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neto. Esta tarea, entre otras, fue abordada por las Normas
sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas aprobadas mediante la Orden EHA/3360/2010,
de 21 de diciembre, cuya publicación fue motivada por
la necesidad de adaptación de las anteriores Normas
(ECO/3614/2003) al marco conceptual establecido por
el plan general contable español y las Normas Internacionales de Información Financiera.
En los apartados siguientes de este trabajo nos planteamos el análisis de las circunstancias que, atendiendo a
las condiciones establecidas por la NIC32 y la CINIC 2, determinarán la clasificación de los instrumentos financieros
como patrimonio neto o pasivo y, una vez catalogados, la
valoración y tratamiento que ha establecido la normativa
contable española, recogida en la ya mencionada Orden
EHA/3360/2010, de 21 de diciembre.
Nos centraremos en el análisis de los tres elementos cooperativos que, a nuestro juicio, se ven afectados por esta
problemática: las aportaciones de los socios, bien sean
al capital social u otras no reintegrables, los fondos cooperativos y algunas fuentes de financiación específicas
previstas por su legislación sustantiva, como son los
fondos subordinados.
En las sociedades cooperativas el capital social tiene un
papel diferente al del resto de sociedades de capital, los derechos políticos y económicos no se establecen en función
de él y puede ser remunerado además de reembolsado. Todo
ello hace que sea de especial importancia distinguir bien los
condicionantes de su emisión para, poder clasificar las aportaciones realizadas por los socios como patrimonio neto o
pasivo, circunstancia que modifica sustancialmente su tratamiento y valoración contable y que tiene, lógicamente, repercusión en la composición del balance de la entidad7.
Además de las aportaciones a la cooperativa, los fondos
cooperativos, a priori integrantes de los fondos propios,
también deben pasar por la reflexión previa de patrimonio neto o pasivo, con las consecuencias valorativas
que ello supone.
Asimismo, los fondos subordinados materializados en participaciones emitidas por las cooperativas se consideran,
habitualmente, patrimonio neto según lo dictaminado por
la legislación sustantiva, si bien, según las características
que se les otorgue en su emisión, pueden tener que ser clasificados como pasivos financieros.

Calificación de las aportaciones de socios
Aportaciones al capital social
Según recoge la legislación española:
“el capital social de una cooperativa está constituido por
las aportaciones, ya sean obligatorias o voluntarias, efectuadas con dicho fin, tanto de carácter dinerario como no
dinerario, ya sea en el momento de su constitución u otro
posterior, bien por la incorporación de nuevos socios o bien
como consecuencia de posteriores acuerdos de aumento de
capital” (artículo 45 de la Ley 27/1999 de cooperativas).

El capital así definido se considera a efectos puramente
mercantiles (capital mínimo con que constituirse y funcionar
la cooperativa o capital por debajo del cual debe disolverse),
puesto que no todas las aportaciones incluidas en esta definición tendrán la consideración de capital social, y por tanto
patrimonio neto, desde una óptica contable8.

Clasificación
Las aportaciones de los socios al capital social, tal y como
se ha comentado anteriormente, tienen dos atributos
claves para su calificación como patrimonio neto o pasivo:
su remuneración y su posible reembolso. Basándose en
estas dos características y por combinación de ambas, las
Normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas españolas las dividen en tres bloques (clasificación
recogida en la Tabla 1):
a) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja del cooperativista puede ser rehusado unilateralmente por el
Consejo Rector y sobre las que el socio no tiene derecho a remuneración obligatoria, sino discrecional. Se
califican como patrimonio neto.
b) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja no es
rehusable y su remuneración es obligatoria. Se clasifican como pasivo financiero.
c) Aportaciones que incluyen un componente de patrimonio neto y uno de pasivo financiero, es decir que o
bien su reembolso en caso de baja no sea rehusable y su
remuneración sea discrecional; o bien que el reembolso
sí sea rehusable, pero la remuneración sea obligatoria.
Se califican como instrumentos financieros compuestos.

8

7

Sobre el impacto que la primera aplicación de la NIC 32 haya podido tener sobre la información financiera presentada por las cooperativas puede revisarse el trabajo de Bastida y Carreras (2013).
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La Disposición adicional segunda de la Orden EHA/3360/2010
señala que será la legislación de cooperativas la que delimite el
concepto de capital cooperativo a efectos mercantiles, con independencia de que dicho capital se considere patrimonio neto o pasivo a efectos puramente contables.
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TABLA 1. Clasificación de las aportaciones al capital social
No
Sí
Remuneración Remuneración
Reembolsable Reembolsable Discrecional Obligatoria
Patrimonio
Neto

X

Pasivo
Financiero
Instrumento
Compuesto

X
X
X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia.

Del resultado de calificar las aportaciones en fondos propios,
pasivos o instrumentos compuestos, van a depender: su valoración, tanto inicial como posterior; la consideración de las
remuneraciones, como gasto o distribución de resultados, y
el tratamiento de las bajas de socios (reembolso de aportaciones en terminología de la legislación española, según
indica el artículo 51 de la Ley 27/1999 de cooperativas).

Valoración de las aportaciones al capital social
Las aportaciones clasificadas como patrimonio neto se valoran por el importe de las suscritas (valor razonable9 de
la contrapartida recibida), minorado por los importes pendientes de desembolso no exigidos.
Las Normas sobre aspectos contables de las sociedades
cooperativas no especifican tratamiento para los gatos
de emisión de dichas participaciones, con lo que remitiéndonos al PGC 2007, y por similitud con los de otras sociedades, se registrarán como reservas voluntarias, lo que
supondrá que sean, con casi total seguridad, de signo negativo en el momento de constitución de la cooperativa.
En principio, las aportaciones consideradas patrimonio
neto se mantienen registradas por su valoración inicial.
Cuando la sociedad cooperativa emite instrumentos que
han sido calificados como instrumentos financieros compuestos, y atendiendo a las exigencias del PGC español,
debería valorarse por separado el componente de pasivo
financiero y el de patrimonio neto. Sin embargo, la valoración establecida por las Normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas (Norma 2ª) indica
que las participaciones así clasificadas se reconocerán y
presentarán en su conjunto como un pasivo financiero,
9
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Según define el Plan General Contable en su Marco Conceptual, el
valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado
un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y
debidamente informadas, que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.

remitiendo a la valoración específica de ellos (lo que facilita su tratamiento contable).
Esta decisión, diferente a la prevista en el PGC para otros
instrumentos compuestos, se justifica en la Introducción
de las citadas Normas. Con base en la singularidad que
supone la aportación del cooperativista gracias a la cual
tiene acceso al desarrollo de una actividad económica, las
Normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas incorporan:
… la presunción legal de que la remuneración a las participaciones pactada entre socios y cooperativa y el precio de
los bienes y servicios que socio y sociedad intercambian,
están fijados a valor de mercado, con lo que dicha aportación debe contabilizarse como un pasivo financiero en su
conjunto, ya que el componente de patrimonio neto, bajo
esta premisa, debería valorarse inicialmente por un importe insignificante (Orden EHA/3360/2010, Introducción, p. 9 (p. 108281 del BOE 316)).

Las aportaciones calificadas como pasivos financieros (o
instrumentos financieros compuestos), se valoran inicialmente por el importe de las aportaciones suscritas (valor
razonable), minorado en las cuantías no exigidas. Los
gastos de emisión atribuibles se reconocerán, en términos
generales, en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto del
ejercicio), salvo que pueda realizarse una imputación fiable
con base en un criterio financiero.
La valoración posterior de estas aportaciones será el coste
incrementado en los intereses que se vayan devengando,
es decir, el importe a reembolsar a cada fecha de cierre de
balance. Este incremento puede justificarse por “la poca
fiabilidad que el criterio del coste amortizado incorpora
a las cuentas anuales dada la incertidumbre que rodea a
las estimaciones de remuneraciones que dependen de la
cuantía de los resultados, así como de la fecha en que el
cooperativista solicitará la baja y la cooperativa acordará
el reembolso” (Orden EHA/3360/2010, Introducción, p. 9
(p. 108281 del BOE 316)).
A efectos del registro contable, las aportaciones al capital
social consideradas como pasivo financiero se presentarán
en un epígrafe del pasivo no corriente o corriente del balance en función de su vencimiento.
En la Tabla 2 se recoge de modo esquemático la valoración inicial y posterior establecida por la normativa
española que regula los aspectos contables de las sociedades cooperativas.
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de resultados y los ligados al componente de pasivo,
gasto financiero (Orden EHA/3360/2010, Norma Segunda, p. 19 (p. 108291 del BOE 316)).

TABLA 2. Valoración de aportaciones
Clasificación de
la aportación

Valoración inicial

Valoración posterior

Patrimonio Neto

Valor Razonable de la contraprestación recibida
Gastos de transacción minoran las Reservas

Igual que Valor inicial

Pasivos
Financieros

Valor Razonable
Gastos transacción se imputan a la Cuenta de PyG

Valor a reembolsar al
cierre del ejercicio

Instrumentos
Compuestos

Igual tratamiento que Pasivos Financieros

Igual tratamiento que
Pasivos Financieros

TABLA 3. Tratamiento contable de la remuneración de

Fuente: Elaboración propia.

Remuneraciones de las aportaciones al capital
En las cooperativas españolas se retribuye a los socios por
dos vías: por su contribución a la actividad cooperativizada
(denominado también “retorno cooperativo”) y por su aportación financiera. Esta última no depende del volumen de
excedentes obtenido, sino que se calcula como un interés
sobre el nominal que puede estar predeterminado en la
emisión y generalmente sometido a la condición de excedentes positivos para satisfacerlo10. Se le conoce como intereses al capital social.
La naturaleza contable de estas remuneraciones al capital
social debe ser consistente con la naturaleza contable del
instrumento financiero en cuestión.
En este sentido, cuando se retribuye un componente
de patrimonio neto, la remuneración se entiende como
una distribución de resultados, registrándose como una
merma directa de los fondos propios (cargo de cuentas
de reservas o resultados).
En los casos en que se remunere un pasivo, la Orden EHA
3360/2010 distingue si la remuneración es obligatoria o
voluntaria, así señala que:
a. Si es obligatoria, se reconoce como un gasto que debe
figurar individualizado en la cuenta de pérdidas y ganancias de modo que pueda conocerse expresamente
su incidencia en el resultado de la cooperativa.
b. En el caso de que la remuneración sea discrecional,
se registrará como una distribución de resultados en
la fecha del acuerdo de distribución. En este caso, las
Normas contables, alejándose del tratamiento que
ellas mismas establecían en la que los instrumentos
compuestos se asimilaban a todos los efectos a pasivos, determinan que los intereses vinculados al componente de patrimonio neto se consideren distribución
10

En la Tabla 3 se recoge, de forma esquemática, el tratamiento para los intereses al capital social.

Circunstancia que de existir debe reflejarse en la Memoria.
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aportaciones
Clasificación de la
aportación
Patrimonio Neto

Pasivo Financiero

Tratamiento contable de la remuneración
Distribución de resultados
Remuneración
obligatoria

Gasto financiero

Remuneración
discrecional

Distribución de
resultados

Fuente: Elaboración propia.

Reembolso de las aportaciones
El reembolso de las aportaciones al capital social en caso
de baja del socio (reducción de capital) es una de las
señas de identidad de las cooperativas, es su modo de
regular el principio de “puertas abiertas”. Este derecho y
la forma de liquidación de las aportaciones, aunque regulado por cada cooperativa en sus Estatutos, tienen unas
pautas generales establecidas por la legislación11 que es
necesario tener presente para entender el tratamiento
que se les ha dado a estos reembolsos en la normativa
contable actual.
Según señala la legislación española, la liquidación de las
aportaciones debe realizarse por su valor nominal, calculado este sobre el balance de cierre del ejercicio en el que
se produzca la baja, pudiéndose realizar solo dos clases
de deducciones: a) las pérdidas imputadas e imputables
al socio, reflejadas en dicho balance, ya correspondan al
ejercicio en curso o provengan de otros anteriores y estén
sin compensar, y b) en el caso de baja no justificada por
incumplimiento del periodo de permanencia mínimo, se
podrá establecer una deducción adicional sobre el importe
resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una vez efectuado el ajuste anterior y que fijarán los
Estatutos, sin que pueda superar el 30%.
El tratamiento contable de los reembolsos de las aportaciones al capital social previsto por la normativa española
tiene matices en función de la calificación previa que hayan
tenido las mismas. Si las aportaciones tienen la consideración de fondos propios, se reclasifican como pasivo, ya que
la cooperativa ha contraído una deuda con los socios por

11

Artículo 51 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
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el importe a liquidar. Por su parte, las deducciones sobre el
valor acreditado de las aportaciones, ya sean por pérdidas
imputadas o imputables, o por bajas no justificadas, se
reconocerán en la partida de reservas que correspondan.
Si además se reembolsase algún otro importe correspondiente a fondos propios (por ejemplo, fondo de reembolso,
atendiendo a ley sustantiva correspondiente), este se considerará como una operación con los socios y también se
registrará directamente en el patrimonio neto.
Si las aportaciones han sido calificadas como pasivos financieros, el reembolso supone una reclasificación entre
cuentas de pasivo12. En este caso, el tratamiento de las
deducciones dependerá de su origen: si tienen causa de
pérdidas también se contabilizan en las reservas, mientras
que si proceden de bajas no justificadas se recogen en la
cuenta de pérdidas y ganancias como ingreso.
En la Tabla 4 se recoge de forma resumida el tratamiento
contable establecido por la Normas españolas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas para el
reembolso de las aportaciones al capital social.
TABLA 4. Tratamiento contable del reembolso de aportaciones

Clasificación de
la aportación

Reclasificación de
las aportaciones

Patrimonio Neto

Pasivo Financiero
(por importe a
liquidar)

Pasivo Financiero

Pasivo Financiero

Tratamiento de las
deducciones
Por pérdidas a
compensar
Reservas

Reservas

Reservas

Cuenta de
PyG (ingreso)

Aportaciones que no integran el capital social
Con esta nomenclatura nos referimos a aquellas aportaciones exigidas por la cooperativa a sus socios de las que
por su fondo económico no se desprenda una contraprestación a bienes o servicios prestados por la cooperativa. Si
así fuera, dichos importes se considerarán ingresos, compensando el coste de los bienes o servicios prestados. En caso
contrario, las aportaciones se calificarán, en términos generales, como fondos propios, si bien es preciso realizar matizaciones, pues según la finalidad de la aportación podrían
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Las cuotas de ingreso13 se incorporan directamente a la
partida de Fondo de Reserva Obligatorio14, dándosele a las
cuotas el mismo tratamiento que se le haya dado a dicho
Fondo (que se comentará más adelante); si el Fondo es
irrepartible, se considerarán patrimonio neto, incluyéndose
en el epígrafe “Reservas” del balance, y si el Fondo hubiese
sido calificado parcialmente como reintegrable, las cuotas
se considerarán un pasivo financiero.
Si las aportaciones del socio tienen como finalidad la compensación de pérdidas o son cuotas periódicas no ligadas
a bienes o servicios prestados por la cooperativa, se rigen
por lo establecido por el plan contable español para la valoración de las subvenciones, donaciones y legados recibidos15, por lo que tienen la consideración indiscutible de
patrimonio neto, figurando en el epígrafe de “Otras aportaciones de socios” del balance.
Por último, aquellas aportaciones hechas expresamente
para incrementar los fondos de reserva de la cooperativa
se recogerán en la partida correspondiente del epígrafe
“Reservas” al que lo haya destinado la cooperativa en su
acuerdo de petición a los socios.

Por baja no
justificada

Fuente: Elaboración propia.

12

clasificarse como pasivos. Distinguiremos entre: cuotas de
ingreso, aportaciones para compensación de pérdidas y
aportaciones para incrementar fondos de reserva.

Según señala la Ley 27/1999, la cooperativa dispone de un periodo
máximo de cinco años para hacer efectivo el reembolso. Además,
una vez acordada por el Consejo Rector la cuantía del reembolso
de las aportaciones, esta no será susceptible de actualización, pero
sí dará derecho a percibir el interés legal del dinero (que deberá
abonarse anualmente), hecho que se reflejará contablemente como
un gasto de naturaleza financiera.

Calificación de los fondos cooperativos
En España, tanto la legislación estatal como las distintas
leyes autonómicas establecen que las sociedades cooperativas deberán destinar una parte de su resultado económico a la dotación de fondos específicos: Fondo de
Reserva Obligatorio, Fondo de Reserva Voluntario, Fondo
de Reembolso o Actualización y Fondo de Educación, Formación y Promoción. Es esta obligación una de las características de las cooperativas que las diferencia y peculiariza
de otras entidades.
Las normas sobre aspectos contables de las cooperativas
regula (en su Norma 4ª) el Fondo de Reserva Obligatorio,
el Fondo de Reembolso o Actualización y el Fondo de Reserva Voluntario, indicando que pueden catalogarse como
reservas, formando parte del patrimonio neto de la cooperativa, o como pasivo financiero. No ocurre lo mismo con
el Fondo de Educación, Formación y Promoción que solo
puede tener la consideración de pasivo.
13

Reguladas por el artículo 52 de la Ley 27/1999 de Cooperativas.

14

Este Fondo constituye una reserva instituida legalmente y destinada a consolidar y garantizar la situación patrimonial de la cooperativa frente a terceros.

15

Recogido en la Norma de registro y valoración 18ª del PGC de 2007.
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Fondo de Reserva Obligatorio
Este Fondo se destina a consolidar y garantizar la situación
patrimonial de la cooperativa frente a terceros; tiene por
tanto la consideración de reserva legal. En términos generales, tiene carácter irrepartible por lo que su calificación
es la de patrimonio neto.
En este caso, y también en el caso de que siendo el fondo
exigible su dotación no fuese obligatoria, las dotaciones se
harán mediante la aplicación del resultado16.
Además, se consideran dotaciones a esta reserva los importes de la revalorización de balances, la parte del resultado
cooperativo correspondiente a acuerdos intercooperativos,
las deducciones de las aportaciones por baja de los socios y
los importes de las cuotas de ingreso de socios.
Pese al carácter general de reserva que tiene este Fondo, cabe
la posibilidad de que sea parcialmente repartible en caso de
baja del socio, calificándose entonces como pasivo financiero.
Si es así, al cierre del ejercicio se reflejará en el balance
por el valor de reembolso o nominal, es decir, el importe
que la cooperativa está obligada a desembolsar a los socios a cada fecha de cierre (igual que las aportaciones calificadas como pasivos). Asimismo, la dotación del mismo
tendrá siempre la consideración de gasto de naturaleza financiera, en la medida en que está llamado a actualizar
el valor de un pasivo financiero, por lo que lógicamente
tendrá su misma naturaleza.

Fondo de Reembolso o Actualización
Es una reserva especial cuyo destino es incrementar el valor
de las aportaciones al capital social que se restituyan en el
futuro, con el fin de corregir los efectos de la inflación. A
este Fondo se destinan determinados porcentajes de “los
beneficios disponibles17 y, en su caso, las reservas de revalorización como consecuencia de una actualización de balances (fondo de actualización)” (Orden EHA/3360/2010,
Norma Cuarta, p. 25 (p. 108297 del BOE 316)).
La consideración como patrimonio neto o pasivo dependerá de la exigibilidad del Fondo. Siempre que no sea
exigible por parte de los socios, se tratará como patrimonio neto y se recogerá en una cuenta de Reservas. En
este caso, en “su dotación deberá diferenciarse la parte
16

17

El artículo 58 de la Ley de Cooperativas concreta que se destinará
a este Fondo un porcentaje de los excedentes del resultado cooperativo, deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores y antes de
considerar el Impuesto de Sociedades.
Es un fondo previsto, con carácter voluntario, en las legislaciones
de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.
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que se incrementa con cargo a la reserva de revalorización y la que se dota mediante aplicación del resultado” (Orden EHA/3360/2010, Norma Cuarta, p. 25
(p. 108297 del BOE 316)).
En caso de ser exigible, se considera un pasivo financiero. En
el caso de que su dotación sea obligatoria se contabilizará
como un gasto de naturaleza financiera y su valoración posterior se realizará por el importe a rembolsar a los socios. Si
es de dotación voluntaria, se abonará contra la cuenta de
resultados por aplicación del mismo.

Fondo de Reserva Voluntario
Aunque por denominación parece similar a las reservas voluntarias de las sociedades de capital, su regulación legal
según las diferentes legislaciones cooperativas y el contenido de los Estatutos, le confieren características singulares. Fundamentalmente es su carácter de irrepartible o
repartible, lo que modifica su tratamiento contable. En el
primer caso formará parte de las reservas de la cooperativa, siendo considerado patrimonio neto; en el segundo, y
siempre que vaya ligado a un derecho individual del socio
sobre el mismo, se calificará como pasivo financiero.
Al considerarse fundamentalmente voluntario, su dotación
se realizará mediante la aplicación del resultado de la cooperativa (aún en el caso de considerarse pasivo financiero).
Si su dotación fuese obligatoria, se cargará a un gasto financiero (tratamiento similar al Fondo de Reserva Obligatorio o al Fondo de Reembolso o Actualización). Al cierre
del ejercicio, el Fondo calificado como pasivo financiero
aparecerá valorado por el importe a reembolsar en ese momento (valor nominal).

Fondo de Educación, Formación y Promoción
La Alianza Cooperativa Internacional y la legislación sustantiva española, tanto nacional como autonómica, establecen que estas entidades proporcionarán educación y
formación a sus socios y trabajadores en principios o valores cooperativos, o en materias específicas de su actividad. Además, informarán al público en general de las
características y beneficios del cooperativismo y promocionarán relaciones intercooperativas y otras acciones en
beneficio del entorno local y de la comunidad en general.
Por tanto, este Fondo puede interpretarse como una obligación de responsabilidad social que impone la legislación
de cooperativas (AECA, 2009).
Por otro lado, la definición que las NIC y el plan contable
español hacen de los pasivos, incluyendo las provisiones,
nos lleva a registrar el Fondo de Educación, Formación y
17
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Promoción como un pasivo18 y concretamente, dada la incertidumbre sobre el momento exacto en el cual tendrá lugar el
desembolso para rescindir la obligación, como una provisión.

En el caso de materializar el Fondo en la adquisición de activos, su aplicación se producirá según se vayan amortizando o
dando de baja los mismos, ya sea por deterioro o enajenación.

Pese a tener la consideración de Provisión, tiene particularidades de valoración respecto a las provisiones al uso.
El tratamiento contable de estas partidas implica registrarlas, en el momento de su nacimiento, por el valor actual
de la mejor estimación posible para su cancelación. Sin embargo, teniendo en cuenta sus particularidades de aplicación, condicionada por la exigencia legislativa de que el
Fondo se materialice en activos afectos al cumplimiento
de fines, sin que el factor temporal del dinero se tenga en
cuenta, su dotación se realizará en términos nominales en
función del importe determinado a nivel legal.

En la Tabla 5 se recoge el tratamiento establecido por la
normativa contable para el Fondo de Educación, Formación y Promoción.

Dado que su constitución es obligatoria, su dotación no
supondrá la generación de beneficios económicos futuros
directos ni la reversión vía dividendos o liquidación de la
cooperativa, sino que conllevará un gasto en la realización
de determinadas actividades y, por tanto, sacrificio de recursos. Este gasto se registra en una cuenta específica perteneciente al margen de explotación. El importe por el cual
se dota este fondo se determina a partir de un porcentaje de los excedentes del resultado. Además, se imputan
al Fondo, mediante la dotación simultánea del mismo,
ingresos como: sanciones impuestas a los socios, rendimientos del propio fondo, subvenciones recibidas para financiar las actividades del fondo o donaciones y ayudas
recibidas para atender los fines del fondo. También cabe la
posibilidad de la dotación discrecional.
La aplicación de este Fondo a su finalidad producirá su
baja con cargo, habitualmente, a tesorería. En el caso concreto que “la aplicación del Fondo se realice empleando
la estructura interna de la cooperativa, la norma contable
indica que los gastos en los que se incurra para realizar
las actividades se registrarán como gastos según su naturaleza y, simultáneamente, se dará de baja la cuenta del
Fondo con abono a un ingreso en la cuenta de pérdidas
y ganancias”19(Orden EHA/3360/2010, Norma Sextaa, p.
29 (p. 108301 del BOE 316)). Este tratamiento facilitará la
información a plasmar en la Memoria, donde se exige que
se detallen las aplicaciones del Fondo, distinguiendo si se
realizaron con medios propios o de otras entidades.
18

Vid., BOICAC, nº 76, consulta nº 3 (http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=317).

19

En una cuenta perteneciente al subgrupo de “Trabajos realizados
para la empresa”.
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TABLA 5. Tratamiento contable del Fondo de Educación,

Formación y Promoción
Carácter
Obligatorio

Registro
Aplicación

Fondo de
Educación,
Formación y
Promoción

Actividades
Tratamiento
Dotación de Educación,
Contable
Formación y
Promoción
Provisión
incluida en
Pasivo

Gasto

En el importe
de los gastos

Adquisición
de Activos
En el importe de la
amortización,
deterioro o
enajenación

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, el Fondo de Educación, Formación y Promoción
se valorará inicialmente por los importes dotados y posteriormente por la valoración inicial minorada en el importe
de las aplicaciones.

Calificación de los fondos subordinados con
vencimiento en la liquidación cooperativa
Si los Estatutos así lo prevén, las cooperativas españolas
pueden captar recursos financieros de socios o terceros de
diversas fuentes, desde las tradicionales como la emisión
de obligaciones a otras específicas como la emisión de participaciones especiales u otro tipo de fondos subordinados.
Las participaciones especiales y los fondos subordinados
son financiación cuyo vencimiento no tendrá lugar hasta la
liquidación de la sociedad y que se sitúan, a efectos de prelación de créditos, detrás de todos los acreedores comunes.
En ambos casos se las considera fondos propios de la cooperativa siempre que cumplan dos requisitos: solo se reembolsan en caso de liquidación de la sociedad y no llevan
aparejado remuneración obligatoria. En caso contrario se
considerarán pasivo financiero, con idéntico tratamiento
para su valoración y posible remuneración que el señalado
anteriormente para las aportaciones al capital social calificadas como pasivo financiero.
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Consideraciones finales
El carácter reembolsable y/o remunerable de determinados
elementos cooperativos, como las aportaciones de socios o
terceros, los fondos cooperativos y los subordinados, supone
que no siempre puedan definirse como recursos no exigibles.
La clasificación de estos elementos como pasivo o fondos
propios condicionará su posterior tratamiento contable.
En el caso de las aportaciones de socios son las dos variables antes mencionadas las que combinadas determinan
la calificación como fondos propios o pasivos financieros.
En los fondos cooperativos, a excepción del Fondo de
Educación, Formación y Promoción que siempre es pasivo
financiero (provisión), es solo la condición de repartible o
irrepartible la que determina su inclusión en las reservas
o en partidas de pasivos financieros.
La situación más novedosa, respecto al tratamiento contable establecido por la normativa contable anterior 20, surge
cuando alguno de estos elementos es calificado como pasivo financiero. En este caso, dichos elementos deben figurar al cierre de ejercicio por su valoración posterior, que
atendiendo a las normas de registro y valoración establecidas por el PGC 2007 debería ser el coste amortizado. Sin
embargo, las Normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas han simplificado este tratamiento
permitiendo que se haga a valor nominal, es decir, al coste
incrementado en los intereses que se vayan devengando o
importe a reembolsar a cada fecha de cierre de balance.
Por tanto, puede concluirse que el sometimiento de las entidades cooperativas al nuevo marco normativo contable
establecido a raíz del PGC 2007 y concretado en la Orden
EHA 3360/2010 ha tenido claras repercusiones en su patrimonio neto. De modo que esto no es la naturaleza intrínseca de los diversos instrumentos financieros, sino las
características que se les hayan atribuido en su emisión
las que los clasificarán como patrimonio neto o pasivo, con
independencia de su calificación mercantil. Asimismo,
habrá que tener presente el importante papel de los Estatutos cooperativos, pues son estos los que definen, en
muchos casos, qué parte de los aportes sociales son pasivos y qué parte, patrimonio neto, al incluirse en ellos las
condiciones que estos tienen en cuanto a remuneración
o reembolso. La existencia de obligación contractual por
parte de la cooperativa, manifestada en los Estatutos, de
pagar intereses o proceder el reembolso, obligará por tanto
al análisis de cada caso concreto.
20

Orden ECO/3614/2003.
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La elección que hagan las cooperativas sobre si quieren que
las aportaciones de los socios sean calificadas como recursos
propios o ajenos, podría llegar a provocar una fractura del
movimiento cooperativo español (Vargas Vasserot, 2007),
surgiendo dos clases de cooperativas. Por un lado habrá
sociedades cooperativas capitalizadas, de gran tamaño y
un gran número de socios, en las que sus administradores
gestionarán la sociedades de forma muy parecida a como
funcionan las sociedades de capital; a estas sociedades les
interesará tener más recursos propios para aumentar sus
ratios de solvencia, su valoración por las agencias de rating
o para presentarse con más solvencia en el mercado, pero
inevitablemente se alejarán del ideal cooperativo. Por otro
lado, estará la mayoría de pequeñas y medianas cooperativas a cuyos socios no les interesa renunciar al derecho de
reembolso de sus aportaciones ni a contar con una cifra
importante de aportaciones sociales a costa de una contabilidad más saneada, por lo que establecerán aportaciones al capital social de carácter simbólico y testimonial,
estando descapitalizadas y buscando su financiación externa a través de créditos en muchos casos garantizados
por los propios administradores y socios.
Puede concluirse que la aplicación de las nuevas Normas
contables establecidas en España puede suponer, tal y
como también afirma el profesor Server Izquierdo (2011),
un coste para las cooperativas, ya que estas tendrán que
reclasificar el capital social y algunas otras partidas si no
modifican sus Estatutos para incorporar un derecho de la
cooperativa a rehusar incondicionalmente el reembolso o
la remuneración de las mismas. Además, los criterios de
clasificación entre patrimonio neto y pasivo añaden complejidad en la valoración de las partidas, si bien la Norma
ha llegado, a nuestro juicio, a soluciones pragmáticas sin
menospreciar sus fundamentos conceptuales.
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Convergencia de normas contables
internacionales entre México y
Estados Unidos: evidencia empírica
Sergio Demetrio Polo Jiménez

CONVERGENCE OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
BETWEEN MEXICO AND THE UNITED STATES: EMPIRICAL EVIDENCE
ABSTRACT: The objective of this work is to examine whether the adjustment of Mexican accounting standards to the IFRS has turned Mexican
principles on this matter into better quality norms, increasing their comparability to the US GAAP and reducing tampering over results. At same
time, we question if, according to the Agency Theory, the differences between accounting variables calculated under Mexican and American regulations may result from managers’ opportunistic interpretation of Mexican
standards, rather than from differences in accounting standards in both
countries. Results suggest that all efforts to converge accounting standards have increased the comparability of the accounting results, although
this convergence is also due to the opportunistic selection of accounting
methods depending on different economic situations.
KEYWORDS: Quality of financial information, adjustment to IFRS,
emerging capital markets, Form 20-F.
CONVERGÊNCIA DE NORMAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS ENTRE O
MÉXICO E OS ESTADOS UNIDOS: EVIDÊNCIA EMPÍRICA
RESUMO: O objetivo deste trabalho é examinar se a adaptação da
normativa contábil mexicana às IFRS converteu os princípios mexicanos em normas de maior qualidade, aumentou sua comparabilidade
com os US-GAAP e reduziu a manipulação dos resultados. Por sua vez,
questiona-se, de acordo com a Teoria da Agência, se as diferenças entre
as variáveis contábeis calculadas sob a normativa mexicana e americana
podem ser devido à interpretação oportunista dos padrões mexicanos
pelos managers mais do que às diferenças na normativa contábil de ambos
os países. Os resultados sugerem que os esforços para convergir as normas
contábeis vêm aumentando a comparabilidade do resultado contábil,
embora essa convergência se deva também ao uso oportunista da escolha
dos métodos contábeis em função da diferente conjuntura econômica.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da informação financeira, adaptação às
IFRS, mercados de capitais emergentes, Relatório 20-F.
LA CONVERGENCE DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
(IAS) ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS : LES PREUVES
EMPIRIQUES
RÉSUMÉ : Le but de cet article est d’examiner si l’adaptation des PCGR
mexicains aux IFRS a transformé les principes mexicains en des normes
d’une plus haute qualité, en augmentant leur comparabilité avec les GAAP
américains et en réduisant la manipulation des résultats. Également, nous
nous interrogeons, selon la théorie de l’agence, si les différences entre les
variables comptables calculées en vertu de la loi mexicaine et celle des
États-Unis peuvent être dues à l’interprétation opportuniste de normes
mexicaines par les gestionnaires, plutôt qu’aux différences dans les réglementations comptables des deux pays. Les résultats suggèrent que les efforts de faire converger les normes comptables ont accru la comparabilité
du résultat comptable, bien que cette convergence est également due à
l’utilisation opportuniste du choix des méthodes comptables, en fonction
de la situation économique différente.
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es examinar si la adaptación de la normativa contable
mexicana a las IFRS ha convertido los principios mexicanos en unas normas de mayor calidad,
incrementando su comparabilidad con los US GAAP y reduciendo la manipulación de los resultados. A su vez, nos cuestionamos, de acuerdo con la Teoría de la Agencia, si las diferencias entre las
variables contables calculadas bajo la normativa mexicana y americana pueden ser debidas a la
interpretación oportunista de los estándares mexicanos por los managers más que a las diferencias
en la normativa contable de ambos países. Los resultados sugieren que los esfuerzos para converger
las normas contables han incrementado la comparabilidad del resultado contable, si bien esta convergencia se debe también al uso oportunista de la elección de los métodos contables en función
de la distinta coyuntura económica.
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Introducción
Por más de veinte años, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP) fue la organización profesional encargada de la emisión y revisión
de las normas contables en México, a través de la publicación periódica de
boletines que contenían información de los llamados Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés). Para el
segundo semestre del 2005, el IMCP traslada esta responsabilidad al Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
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Financiera (CINIF)1, alineándose a los estándares internacionales coordinados por el International Accounting Standard
Board (IASB).
Por consiguiente, el organismo contable mexicano toma
la iniciativa de “adaptar” su normativa local a las normas
internacionales, más que adoptarla directamente, consecuencia de su particular entorno económico y legal.
Actualmente, el CINIF continúa dando pasos importantes
para incrementar la comparabilidad de las normas de contabilidad mexicanas con las normas internacionales. Desde
su constitución, uno de sus objetivos principales ha sido
lograr la convergencia de las NIF con las IFRS, emitiendo
normas que convergen en lo posible con las IFRS. Desde el
2006 hasta la fecha se han modificado y/o emitido más
de 30 normas, es decir, en estos últimos siete años han
existido más cambios en la normativa contable en México
que en los últimos 30 años. Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo gubernamental que tiene la misión de salvaguardar la estabilidad
del sistema financiero mexicano y fomentar su eficiencia
y desarrollo, a fines del 2008 anunció conjuntamente con
el CINIF que a partir del año 2012 las entidades cotizadas
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) debían adoptar,
de manera integral, las IFRS para emitir sus estados financieros, permitiendo su adopción anticipada.
Sin embargo, en Estados Unidos, la Securities and
Exchange Commission (SEC) ha requerido tradicionalmente
que todas las compañías extranjeras que coticen en alguno
de sus mercados de valores preparen una reconciliación del
resultado neto y del patrimonio neto de la normativa utilizada en los estados primarios a la normativa americana
en el Informe 20-F. En septiembre de 2002, el Financial
Accounting Standard Board (FASB) y el IASB firmaron un
acuerdo en Norwalk (Connecticut) en el que se comprometieron a desarrollar normas de gran calidad que pudieran
ser utilizadas tanto en la información publicada a nivel nacional como internacional. Posteriormente, se estableció
un programa de convergencia para el periodo 2006-2008,
emitiendo en marzo de 2008 la SEC, una norma (denominada SEC 2008) en la que se permite a las sociedades que
elaboren sus estados primarios de acuerdo con las IFRS y
cotizar en los mercados sin necesidad de reconciliar a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos (US GAAP).
En este contexto, el objetivo de este trabajo es examinar
si la adaptación de la normativa contable mexicana a la
internacional ha convertido los principios mexicanos en
1
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unas normas de mayor calidad, incrementando su comparabilidad con los US GAAP. A su vez, nos cuestionamos,
de acuerdo con la Teoría de la Agencia, si las diferencias
entre las variables contables calculadas bajo la normativa
mexicana y americana pueden ser debidas a la interpretación oportunista de los estándares mexicanos por los managers más que a las diferencias en la normativa contable
de ambos países. Nuestra hipótesis, coincidiendo con Ball,
Kothari y Robin (2000), es que las diferencias que encontramos en los estados financieros posiblemente se deriven,
más que de las diferencias en los principios contables nacionales, de las diferencias en las economías subyacentes.
Para llevar a cabo este trabajo, se estudian los reportes
contables (formato 20-F) que presentan empresas mexicanas listadas en la New York Stock Exchange (NYSE), durante el periodo 1997-2008. El periodo analizado incluye
los efectos antes y después del Proyecto de Convergencia,
tras el cual diferentes normativas mexicanas han sido revisadas para hacerlas compatibles con las IFRS.
Son muchos los estudios que analizan el impacto de la
adopción de las IFRS en la calidad de los estados financieros (e.g., Daske y Gebhardt, 2006; Hail, Leuz y Wysocki,
2009). Sin embargo, existe escasa evidencia sobre la calidad de las cifras contables reconciliadas de principios
locales a principios americanos. Nuestro trabajo es el primero en comparar la calidad de los estados financieros
basados en principios locales y adaptados a IFRS frente
a su reconciliación a US GAAP. Por otro lado, México es
un país emergente que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. El movimiento hacia las IFRS
nos proporciona información acerca de cómo los mercados
emergentes están adaptando su contabilidad dentro del
contexto internacional. Actualmente, el debate en el proceso de armonización contable se centra en permitir a las
sociedades no americanas cotizar en los mercados americanos con sus estados financieros elaborados bajo la normativa local. La eliminación del requisito de conciliación
para aquellas empresas mexicanas que cotizan en los mercados estadounidenses es una de las principales metas, lo
cual se hará en función al progreso que se dé en el desarrollo
futuro y adecuación de las normas mexicanas.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: tras esta
introducción, el trabajo dedica el siguiente apartado a la
revisión de la literatura previa y planteamiento de hipótesis; en el tercer epígrafe explicamos la metodología aplicada, describiendo la muestra y definiendo las variables
objeto de estudio; en el cuarto epígrafe describimos los resultados obtenidos y terminamos con la exposición de las
principales conclusiones e implicaciones.
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Revisión de la literatura y
planteamiento de hipótesis

Comparabilidad, pues amplían su aplicación no solo a los
resultados netos, sino también a la cifra de fondos propios.

En los últimos años ha proliferado la investigación empírica centrada en el análisis del proceso de armonización de
normativas contables y sus efectos en la comparabilidad
de los estados financieros (Street y Gray, 1999; Cañibano
y Mora, 2000; Haller, 2002; Street y Gray, 2002). Los trabajos que tratan de cuantificar las diferencias existentes
entre las prácticas contables de diferentes países utilizan
mayoritariamente índices como herramienta para dicha
medición. Son abundantes los estudios empíricos realizados sobre comparabilidad de cifras contables basados en
el Índice de Conservadurismo de Gray. Este índice, que fue
introducido en 1980 para comparar las prácticas de medición de los beneficios de empresas de diferentes países, ha
sido empleado posteriormente en un gran número de estudios para comparar las cifras de resultado neto bajo distintas normativas (Weetman y Gray, 1990, 1991; Adams,
Weetman y Gray, 1993; Cooke, 1993a; Hellman, 1993;
Norton, 1995). En su trabajo de 1998, Weetman, Adams
y Gray lo denominan de forma más genérica Índice de

El Índice de Comparabilidad es una medida del grado de
comparabilidad existente entre partidas contables calculadas bajo diferentes normativas, generalmente bajo la normativa local y otra elegida como referencia. La normativa de
referencia utilizada por la mayoría de los trabajos que emplean estos índices son los principios contables americanos,
debido a la superioridad de este mercado de capitales y a
la obligación impuesta por la SEC de reconciliar las variables contables fundamentales de la normativa local a los
US GAAP en el Informe 20-F, aunque otros estudios utilizan
como referencia las IFRS (Adams et al., 1993; Chen, Gul y
Su, 1999; Haverty, 2006; Beckman, Brandes y Eirle, 2007;
Teixeira y Couto, 2008; Liu, 2009; Haller, Ernstberger y
Froschhammera, 2009; Gray, Linthicum y Street, 2009).
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Una gran cantidad de trabajos han analizado el grado de
armonización de facto existente en las prácticas contables elaboradas bajo los US GAAP frente a los UK GAAP
(Weetman y Gray, 1990, 1991; Adams, Weetman, Jones y
Gray, 1999), GAAPs de países europeos (Hellman, 1993;
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Whittington, 2000; Henry, Lin y Ya-Wen, 2009; Palomares y
Corona, 2009), principios contables australianos (Norton,
1995), principios contables japoneses (Cooke, 1993b),
principios holandeses (Vergoosen, 1996), principios mexicanos (Davis-Friday y Rivera, 2000), y GAAPs de diferentes
países latinoamericanos (Rueschhoff y Strupeck, 1998;
Palacios, Martínez y Marín, 2007), entre otros.
En el contexto mexicano, los estudios sobre la comparabilidad de la información financiera no son abundantes,
destacando los realizados por Davis-Friday y Rivera
(2000), donde se deja de manifiesto que las cifras calculadas bajo norma contable mexicana son mayormente
optimistas que las alcanzadas bajo principios norteamericanos (USGAAP). Dos años antes, el trabajo realizado por
Rueschhoff y Strupeck (1998) ya había presentado evidencia de las diferencias de los resultados contables obtenidos por empresas latinoamericanas con sus similares
estadounidenses, concluyendo necesaria la presentación
del formato de reconciliación 20-F.
Entre estudios más recientes que han aportado evidencia
empírica respecto a los avances de la comparabilidad financiera, tomando como muestras compañías americanas —incluyendo mexicanas—, se destaca el realizado por Palacios
et al. (2007), que expone la existencia de una mejoría en el
proceso de convergencia contable de los países analizados;
sin embargo, aún falta mucho por hacer en ese sentido.
El presente trabajo se diferencia de los realizados en el
contexto latinoamericano, pues se concentra en el estudio
de un solo país (México), inmerso en una reforma importante de su sistema contable, reforma que analizamos empíricamente durante el periodo 1997-2008 con el objetivo
de evidenciar los éxitos logrados tras el Proyecto de Convergencia emprendido en 2005 por el CINIF.
Basándonos en estos antecedentes, en primer lugar contrastamos la siguiente hipótesis:
H1: Existen diferencias significativas entre las variables
contables fundamentales calculadas bajo principios mexicanos y americanos.

Un factor coyuntural determinante del grado de comparabilidad es el contexto macroeconómico, contexto que
definimos a través del año del Informe 20-F. La mayoría
de los trabajos realizados sobre índices de conservadurismo o comparabilidad analizan la evolución temporal
del mismo, pues el ejercicio al que corresponde la información analizada aglutina una serie de efectos como
pueden ser los cambios en la normativa contable resultado del proceso de armonización, la evolución del mercado de capitales, entre otros. Como la adaptación de
los principios mexicanos a los internacionales comienza
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en 2005, la segunda hipótesis del trabajo examina si la
comparabilidad de las variables contables fundamentales difiere antes y después de 2005. El propósito es
determinar si el resultado contable y los fondos propios
son más comparables en el periodo post-adaptación que
en el periodo pre-adaptación, consecuencia del Proyecto
de Convergencia emprendido en 2005 por el CINIF. Para
ello, contrastamos la siguiente hipótesis:
H2: El grado de comparabilidad de las variables contables
fundamentales mejora tras el Proyecto de Convergencia
del CINIF.

Finalmente, una variable que puede ser determinante de
las diferencias existentes en las variables contables calculadas bajo distinta normativa es la motivación a gestionar
el resultado. Estudios de corte internacional demuestran
que la magnitud de la gestión de los resultados es más
elevada en los países de leyes civiles con una baja protección del inversor en comparación con los países de leyes
comunes, con alta protección de los derechos del inversor
(Leuz, Nanda y Wysocki, 2003). Los resultados de Lang,
Smith y Wilson (2006) sugieren que el marco regulador y el
riesgo de litigio son importantes en la aplicación de la normativa contable. Las empresas que cotizan en EE.UU. se
enfrentan a distintos entornos jurídicos e institucionales, el
entorno de su país de origen y el americano. Por ello, aquellas empresas que cotizan en EE.UU. son menos agresivas
en términos de manipulación del resultado, reportando cifras contables más conservadoras. Sin embargo, cuando
comparan las características de la información contable
reconciliada a US GAAP con la información contable publicada por las empresas americanas, los resultados evidencian que la calidad de los estados financieros de empresas
extranjeras cotizadas es inferior a la de las empresas americanas (Lang, Lins y Miller, 2003). Por ello, los autores
afirman que un entorno normativo similar no asegura que
las cifras contables sean de calidad similar.
Para cuantificar la motivación de las empresas a gestionar el resultado, en este trabajo nos centramos en la
comprobación de que los administradores tienen incentivos suficientes para traspasar ciertos umbrales de rentabilidad que se consideran niveles críticos en la revelación
de información financiera. Nos referimos a la predisposición de evitar declarar pérdidas en resultados (Burgstahler y
Dichev, 1997; Degeorge, Patel y Zeckhauser, 1999; Dechow
y Skinner, 2000) así como variaciones bruscas en la rentabilidad, y por ello planteamos la siguiente hipótesis:
H3: El grado de comparabilidad de las variables contables fundamentales está condicionado por la propensión
a gestionar los resultados.
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Metodología

Modelo y definición de variables

Muestra

Variable dependiente

La muestra utilizada para llevar a cabo nuestro estudio
está compuesta por todas las empresas mexicanas no
financieras cotizadas en la NYSE durante el periodo
1997-2008. Excluimos las entidades financieras, como
es habitual en este tipo de estudios, debido a sus particularidades prácticas contables. Los datos contables
han sido obtenidos directamente de los Informes 20-F.
Para alcanzar los objetivos establecidos, hemos analizado un total de 204 Informes 20-F, lo que representa
el 93,1% de la población, pues del total de informes obtenidos hemos eliminado los correspondientes a dos empresas (Grupo TMM y The Mexico Fund), ya que elaboran
sus estados financieros bajo IFRS y/o US GAAP directamente. Asimismo, se han excluido de la muestra original
los datos extremos que no se encuentran en el percentil
central 95. Por todo ello, la muestra final está compuesta
por 191 observaciones para el resultado neto y 199 para
los fondos propios. La distribución de la muestra por año
y sector se muestra en la Tabla 1.
TABLA 1. Características de la muestra
Panel A: Composición por año
Observaciones
resultado neto

Observaciones
fondos propios

Periodo pre-adaptación

133

135

1997

7

8

1998

17

18

1999

21

21

2000

23

22

2001

22

22

2002

13

15

2003

15

14

2004

15

15

Periodo post-adaptación

58

64

2005

14

16

2006

16

16

2007

14

16

2008

14

16

Observaciones
resultado neto

Observaciones
fondos propios

Manufacturera

69

76

Construcción

21

21

Comercial

20

20

Servicios

81

82

Panel B: Composición por sector

Fuente: Elaboración propia.
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Con el objeto de medir y comparar las diferencias existentes
entre el resultado neto y los fondos propios mexicanos y
americanos, vamos a calcular un índice que va a medir exactamente la variación porcentual que sufren las variables
contables fundamentales calculadas según los principios
contables del país de origen de la empresa para ser trasladadas o recalculadas a principios americanos. Este índice es
una modificación del Índice de Comparabilidad propuesto
por Gray en 1980. Proponemos un índice con base cero por
ser simétrico respecto al grado de comparabilidad. El índice
se calcula como la diferencia entre la variable fundamental
calculada según principios americanos y la misma calculada
según principios domésticos, dividida por el valor absoluto
de la variable según principios locales:
 RNusa − RNmex 
i
i
IC _ rni = 
 *100

RNmex i

 FPusa - FPmex 
i
i
IC _ fpi = 
 *100
FPmex i



(1)

donde: RNusai = Resultado Neto según principios americanos de la empresa i-ésima
RNmexi = Resultado Neto según principios mexicanos de la empresa i-ésima
FPusai = Fondos Propios según principios americanos de la empresa i-ésima
FPmexi = Fondos Propios según principios mexicanos de la empresa i-ésima
IC_rni =Índice de comparabilidad para resultado
neto de la empresa i-ésima
IC_fpi = Índice de comparabilidad para fondos
propios de la empresa i-ésima
El signo negativo del índice muestra que las cifras mexicanas son superiores a sus similares norteamericanas. Por
tanto, los principios americanos son más conservadores
que los mexicanos en el cálculo de dichas variables.
Esta investigación pretende aportar además un nuevo enfoque tras analizar las principales limitaciones de los trabajos existentes que utilizan el índice de comparabilidad
como medida de convergencia contable. Son dos los principales aspectos a considerar en el índice: por un lado, el signo
del índice que nos permite llegar a conclusiones sobre el carácter más o menos conservador de las normativas y, por
otro, el montante relativo de las diferencias entre ellas. Es
en este segundo caso donde se pueden sacar conclusiones
más rigurosas, ya que nos permitirá evidenciar si el proceso
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de armonización contable emprendido ha sido eficaz. En
este sentido, la introducción de técnicas estadísticas se encuentra con la dificultad de que diferencias positivas y negativas del índice de comparabilidad se compensan en las
muestras. Es por ello que a los efectos de evidenciar si las diferencias son mayores o menores en relación con una serie de
variables contingentes, hemos decidido considerar el valor
absoluto del índice en nuestro análisis.
Para contrastar nuestras hipótesis, regresaremos el valor
absoluto de los índices de comparabilidad de las variables
contables fundamentales sobre la variable que recoge el
cambio normativo, las variables que tratan de cuantificar
la propensión a gestionar los resultados y las variables
de control utilizadas en estudios previos, estimando el siguiente modelo para el resultado neto:
Abs (IC _ rn)it = β0 + β1NRCit + β2∆ROEit +
β3PERit + β4TMit + β5ROEit + β6 STit + λt + uit

(2)

Y para los fondos propios:
Abs (IC _ fp )it = β0 + β1NRCit + β2∆ROEit +
β3PERit + β4TMit + β5 ROEit + β6 STit + λt + υit

(3)

Variables Independientes
Para contrastar si tras el Proyecto de Convergencia del CINIF
las variables contables calculadas bajo principios mexicanos
y americanos son más comparables, definimos una variable
dummy que llamamos Nueva Regulación Contable (NRC),
que toma el valor 1 si el Informe 20-F pertenece al periodo
post-adaptación (2005 a 2008), y por tanto se ha elaborado bajo normativa mexicana adaptada a IFRS, y 0 si pertenece al periodo pre-adaptación (1997-2004), empleando
pues normativa mexicana no adaptada a IFRS.
Además, entendemos que el grado de comparabilidad
puede estar justificado por la elección oportunista de los
criterios contables en aquellas compañías con propensión
a manipular. Elegimos como proxy de la propensión a manipular la existencia de grandes variaciones en la rentabilidad o pérdidas bajo normativa de calidad (US GAAP).
Elegimos los datos elaborados bajo normativa americana
y no bajo normativa mexicana debido, de un lado, a que
la información útil es la que se revela en el mercado mexicano (objetivo a manipular) y, de otra, porque entendemos
que la elaborada bajo US GAAP es de mayor calidad y
por tanto menos manipulada. Por tal razón, para cuantificar la propensión a gestionar el resultado definimos
dos variables: la variabilidad de la Rentabilidad (ΔROE), y
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una variable dummy para diferenciar entre empresas con
pérdidas o beneficios según principios americanos (PER),
variable que toma el valor 1 si la empresa ha obtenido
pérdidas según principios americanos y 0 en caso contrario. Aquellas compañías que obtienen pérdidas bajo la
normativa USA de mayor calidad serán más propensas a
gestionar el resultado al alza para obtener beneficios, especialmente en el caso de pequeñas pérdidas.

Variables de control
En los numerosos estudios realizados sobre diferentes
causas de la diversidad contable, se pone de manifiesto
que las características empresariales influyen o condicionan el nivel de divulgación de información financiera y
el grado de comparabilidad de los estados financieros. En
términos generales, la literatura empírica previa muestra
una relación positiva entre el tamaño empresarial y el
grado de comparabilidad de la información financiera, demostrando cómo a medida que aumenta la dimensión de la
empresa disminuyen las diferencias cuantitativas entre las
variables contables calculadas según una u otra normativa
(véanse a modo de ejemplo: Singhvi y Desai, 1971; Firth,
1979; Chow y Wong-Boren, 1987; Cooke, 1989; Raffournier,
1995; Hossain, Perera y Rahman, 1995). Esta relación positiva puede tener diferentes explicaciones: la primera explicación se basa en los costes directos de la información,
que disminuyen con el tamaño (Lang y Lundholm, 1996);
en segundo lugar, la teoría de la agencia sugiere que los
costes de agencia aumentan con la cantidad de capital
ajeno, que tiende a ser más elevado conforme las empresas
tienen un mayor tamaño, siendo su base accionarial más
amplia. Los directivos podrán reducir costes de agencia y
minorar las asimetrías informativas, al igual que mitigar las
posibles transferencias de riqueza de los suministradores
de capital en su beneficio propio, incrementando el nivel de
información divulgada y por tanto el grado de comparabilidad de sus estados financieros. Por esta razón, la teoría
de la agencia predice una relación positiva entre tamaño
y comparabilidad. Otra razón alternativa para esperar una
relación positiva se basa en los costes legales, pues la divulgación debe aumentar con el tamaño, dado que el valor
monetario de posibles litigios se va a ver incrementado en
las compañías más grandes (Skinner, 1994). De acuerdo
con Watts y Zimmerman (1986), cuanto más grandes sean
las empresas, más sensibles van a ser a los costes políticos. Las grandes empresas son más visibles para el público en general, lo que lleva a que su reputación sea muy
sensible a los cambios del mercado. En opinión de Giner
(1997), desde el punto de vista del proceso político, puede
decirse que las empresas de mayor tamaño serán más proclives a dar más información que las políticamente menos
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visibles. De esta manera tratan de evitar las intervenciones
adversas de la Administración en su actividad. En este trabajo, utilizaremos como proxy del tamaño el logaritmo neperiano de la cifra de ventas (TM).
La evidencia empírica sobre comparabilidad y rentabilidad
es mixta. Los resultados de los trabajos de Cerf (1961),
Singhvi y Desai (1971), Wallace y Naser (1995), Wallace,
Naser y Mora (1994), Ali, Ahmed y Henry (2003), Hassan,
Percy y Goodwin (2006) y Wang, Sewon y Claibone (2008)
evidencian una asociación significativa entre la rentabilidad
y el nivel de información. Por su parte, Weetman y Stergios
(2004) muestran una débil asociación, aunque estos resultados no son confirmados en los estudios de McNally, Eng
y Hasseldine (1982), Giner (1997), Dumontier y Raffournier
(1998), Alsaeed (2006), Aljifri (2008) y Hossain y Hammami
(2009). En nuestro caso, esperamos que la rentabilidad
sea una variable relevante, que mediremos a través del
ratio ROE, calculado como el resultado neto dividido entre
el valor absoluto de los fondos propios, ambos calculados
según principios americanos. Basándonos en la teoría de la
elección contable oportunista, a medida que las empresas
sean más rentables, menor motivación tendrán estas en gestionar sus variables contables y, por tanto, menor diferencia
existirá entre la variable contable mexicana y la americana.
Los resultados de investigaciones sobre la relación entre
la comparabilidad y el sector de pertenencia de la empresa han sido no concluyentes. De acuerdo con Wallace
et al. (1994), el sector, así como la cotización y el auditor,
son factores que influyen en la cultura contable de las
empresas. Cooke (1993a) evidencia que el sector al que
pertenece la empresa es una variable explicativa, si bien
Wallace et al. (1994), McNally et al. (1982) y Giner (1997)
no hallan una asociación entre el sector y el nivel de comparabilidad. Esta variable ha sido categorizada mediante
variables dummy en cuatro grupos: manufactureras, construcción, comerciales y servicios (ST). Esperamos que los
tratamientos contables específicos también influyan en
la comparabilidad, generando diferencias en las variables
contables fundamentales.
Finalmente, incluimos un vector de variables dummies para
controlar los posibles efectos temporales (t) y it es el término de error.

muestran que, por término medio, las variables contables
fundamentales calculadas bajo principios mexicanos son
superiores a las obtenidas bajo principios americanos.
Los fondos propios mexicanos son, por término medio, un
14,2% superior a los americanos, mientras que los resultados netos son tan solo un 4,6% superior. Sin embargo,
estos resultados son consecuencia de la compensación de
ajustes positivos y negativos, pues al considerar el índice
en valor absoluto, observamos que el resultado neto sufre
una variación de un 32% al reconciliarse a principios americanos frente a un 19% de los fondos propios. Los ajustes
efectuados sobre el resultado neto son más diversos que los
realizados sobre los fondos propios, pues la desviación típica
del índice es superior. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Davis-Friday y Rivera (2000) y Palacios et al.
(2007), y son consistentes con la visión del sistema contable
mexicano como menos conservador que el sistema americano en el cálculo de las variables contables fundamentales.
La prueba de Wilcoxon muestra que las diferencias en el cálculo de las cifras contables entre ambas normativas son significativas al 5% (significación 0,03). Por tanto, aceptamos
la primera hipótesis, afirmando que existen diferencias significativas entre las variables contables fundamentales calculadas bajo principios mexicanos y americanos.
TABLA 2. Estadísticos descriptivos
Variable

Mínimo

Máximo

Media

Mediana

Desv. Típica

Resultado neto
RNmex

-892.084 3.972.286 326.395,68

81.792,22

705.909,85

RNusa

-851.541

3.626.836

307.823,64

65.889,69

686.989,22

IC_rn

-2,57

1,74

-0,04

-0,01

-0,57

Abs(IC_rn)

0,00

2,57

0,32

0,12

0,47

Fondos propios
FPmex

12.900,53 18.700.638 2.153.137,31 1.085.639,95 2.948.970,66

FPusa

6.063,29 15.775.266 1.919.365,67 822.586,19 2.690.551,70

IC_fp

-1,00

0,75

-0,14

-0,10

0,24

Abs(IC_fp)

0,00

1,00

0,19

0,12

0,19

TM

8,11

17,17

14,03

14,39

1,67

ROE

-3,42

0,69

0,05

0,10

0,37

ΔROE

-2,07

2,20

-0,00

0,00

0,29

Variables

RNmex es el resultado neto según principios mexicanos; RNusa es el resultado neto según principios
americanos; IC_rn es el valor del índice de comparabilidad del resultado neto; Abs (IC_rn) es el
valor absoluto del índice de comparabilidad del resultado neto; FPmex son los fondos propios según
principios mexicanos; FP usa son los fondos propios según principios americanos; IC_fp es el valor del

Resultados

índice de comparabilidad de los fondos propios; Abs (IC_fp) es el valor absoluto del índice de comparabilidad de los fondos propios; TM es el tamaño medido a través del logaritmo neperiano de las
ventas; ROE es la rentabilidad, calculado como el resultado neto dividido entre el valor absoluto de
los fondos propios; ΔROE es la variabilidad del ROE.

Estadísticos descriptivos y análisis univariante

Fuente: Elaboración propia.

Los estadísticos descriptivos del índice de comparabilidad
del resultado neto y fondos propios junto con el resto de
variables vienen recogidos en la Tabla 2. Los resultados

Para corroborar nuestra segunda hipótesis, diferenciamos
entre los informes financieros correspondientes al periodo
anterior al Proyecto de Convergencia (1997 a 2004) y
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posterior al Proyecto (2005 a 2008). Al considerar el valor
absoluto del índice, los resultados muestran que, por término medio, el resultado neto mexicano difiere del americano en torno al 39% antes del Proyecto de Convergencia,
y desciende a un 17% tras su aplicación (Tabla 3). Existen
diferencias significativas en el valor absoluto del índice
antes y después del 2005. Por tanto, podemos afirmar que
tras la implantación del Proyecto de Convergencia, se ha
producido una aproximación entre las normas mexicanas
y americanas, lo que corrobora nuestra segunda hipótesis.
Respecto a la variable fondos propios, los resultados no
muestran un proceso de convergencia, pues si bien las diferencias entre los fondos propios mexicanos y americanos
descienden en torno a un 2% antes y después del Proyecto
de Convergencia, dichas diferencias no son significativas.
TABLA 3. Análisis del índice de comparabilidad en función del

periodo
Índice de comparabilidad del resultado neto

Variable

IC_rn

Antes del proyecto de
convergencia

Después del proyecto
de convergencia

Desv.
Desv.
Media Mediana
Media Mediana
Típica
Típica

Diferencia de
medias

-0,04

-0,01

0,64

-0,03

-0,01

0,35

Abs (IC_rn) 0,39

0,19

0,51

0,17

0,05

0,30 3,66 (0,00)***

-0,13 (0,89)

Índice de comparabilidad de fondos propios

Variable

IC_fp

Antes del proyecto de
convergencia

resultado neto mexicano difiere del americano en torno
al 60% en las empresas con pérdidas, frente al 25% en
las empresas con beneficios. Además, la desviación típica
del índice es superior en empresas con pérdidas, lo que
corrobora una mayor diversidad en los ajustes realizados
para la conciliación del resultado en estas empresas
frente a las que obtienen beneficios. A su vez, existen diferencias significativas en el índice (con signo y en valor
absoluto) entre las empresas con pérdidas y aquellas que
obtienen beneficios. Por tanto, podemos afirmar que el
grado de comparabilidad del resultado neto está condicionado por la gestión de resultados, lo que corrobora
nuestra tercera hipótesis. Respecto a la variable fondos
propios, los resultados también muestran un mayor nivel
de comparabilidad en aquellas empresas con beneficios
según US GAAP frente a las que obtienen pérdidas. Por
término medio, en las empresas con pérdidas los fondos
propios mexicanos son un 21% superiores a los americanos, mientras que en las empresas con beneficios, lo
son en torno al 12%. Al considerar el valor absoluto del
índice, los resultados muestran que, por término medio,
los fondos propios mexicanos difieren de los americanos
en torno al 22% en las empresas con pérdidas, frente al
18% en las empresas con beneficios, si bien no existen
diferencias significativas en el valor absoluto del índice.
TABLA 4. Análisis del índice de comparabilidad en función de

Después del proyecto
de convergencia

Diferencia de
medias
Desv.
Desv.
Media Mediana
Media Mediana
Típica
Típica
-0,14

-0,11

0,25

-0,14

-0,09

0,21

0,06 (0,94)

Abs (IC_fp) 0,20

0,12

0,20

0,18

0,11

0,17

0,73 (0,46)

la propensión a gestionar el resultado
Índice de comparabilidad del resultado neto

Variable

Significativo al 1% (***), 5% (**) y 10% (*).
IC_rn es el valor del índice de comparabilidad del resultado neto.

Diferencia
de medias

Desv.
Desv.
Media Mediana
Media Mediana
Típica
Típica
-0,38

-0,01

0,87

0,03

-0,01

0,56 -2,86 (0,00)***

Abs (IC_fp) es el valor absoluto del índice de comparabilidad de los fondos propios.

Abs (IC_rn) 0,60

0,30

0,73

0,25

0,10

0,35 2,887 (0,00)***

Fuente: Elaboración propia.

Índice de comparabilidad de fondos propios

IC_fp es el valor del índice de comparabilidad de los fondos propios.
Abs (IC_rn) es el valor absoluto del índice de comparabilidad del resultado neto.

Para corroborar nuestra tercera hipótesis, diferenciamos
entre aquellas empresas que sufren pérdidas según principios americanos y aquellas con beneficios.
Los resultados evidencian que las empresas con beneficios bajo US GAAP son más comparables en su resultado
neto que aquellas que obtienen pérdidas (Tabla 4). Por
término medio, en las empresas con pérdidas el resultado neto mexicano es un 38% superior al americano,
mientras que en las empresas con beneficios, el resultado
americano es superior en torno a un 3% al mexicano. Por
tanto, las empresas con pérdidas manipulan su resultado
mexicano al alza a través de la elección oportunista de
los criterios contables. Al considerar el valor absoluto del
índice, los resultados muestran que, por término medio, el
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IC_rn

Empresas con pérdidas Empresas con beneficios
según US GAAP
según US GAAP

Variable

IC_fp

Empresas con pérdidas Empresas con beneficios
según US GAAP
según US GAAP

Diferencia
de medias

Desv.
Desv.
Media Mediana
Media Mediana
Típica
Típica
-0,21

-0,12

0,24

-0,12

-0,10

0,23

-2,17 (0,03)**

Abs (IC_fp) 0,22

0,15

0,22

0,18

0,12

0,18

1,02 (0,30)

Significativo al 1% (***), 5% (**) y 10% (*).
IC_rn es el valor del índice de comparabilidad del resultado neto.
IC_fp es el valor del índice de comparabilidad de los fondos propios.
Abs (IC_rn) es el valor absoluto del índice de comparabilidad del resultado neto.
Abs (IC_fp) es el valor absoluto del índice de comparabilidad de los fondos propios.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados del análisis de regresión
El modelo obtenido para el índice de comparabilidad del
resultado neto es el siguiente (Tabla 5).
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TABLA 5. Regresión del índice de comparabilidad del resultado neto
Abs (IC_rn)it = 0 + 1 NRCit + 2 ΔROEit + 3 PERit + 4 TMit + 5 ROEit +
6 STit + t + it
Coeficiente

Error
estándar

Constante

0,8549

0,3947

2,18

0,031**

NRC

-0,3283

0.1649

-1.99

0.048**

Variables

Estadístico t Probabilidad

ΔROE

0,2971

0,1477

2,01

0.046**

PER

0,3544

0,0955

3,71

0.000***

TM

-0,0241

0,0250

-0,96

0,337

ROE

-0,0084

0,0043

-1,95

0,053*

ST. servicios

0,0363

0,0755

0,48

0,631

ST. construcción

-0,1846

0,1164

-1,59

0,115

ST. comercial

-0,2565

0,1090

-2,35

0,020**

Año 1998

-0,2278

0,2159

-1,06

0,293

Año 1999

-0,0593

0,1519

-0,39

0,697

Año 2000

-0,1386

0,1508

-0,92

0,360

Año 2001

-0,1909

0,1493

-1,28

0,203

Año 2003

-0,4076

0,1571

-2,59

0,010**

Año 2004

-0,1609

0,1603

-1,00

0,317

Año 2005

-0,0353

0,1552

-0,23

0,820

Año 2006

0,1044

0,1498

0,70

0,487

Año 2007

-0,0045

0,1544

-0,03

0,976

R2

0,2165

R2 (ajustado)

0,1233

F

0,0037

Significativo al 1% (***), 5% (**) y 10% (*).
Abs (IC_rn) es el valor absoluto del índice de comparabilidad del resultado neto; NRC es una
variable dummy que toma el valor 1 si el Informe 20-F pertenece al periodo post-adaptación (2005
a 2008) y 0 si pertenece al periodo pre-adaptación (1997 a 2004); ΔROE es la variabilidad de la
Rentabilidad; PER es una variable dummy que toma el valor 1 si la empresa ha obtenido pérdidas
según principios americanos y 0 en caso contrario; TM es el tamaño medido a través del logaritmo
neperiano de la cifra de ventas; ROE es la rentabilidad, medida como el resultado neto dividido
entre el valor absoluto de los fondos propios; ST son variables dummies para controlar el sector
(manufacturero, comercial, construcción o servicios); t representa un vector de variables dummies
para controlar por los posibles efectos temporales, y it es el término de error.
Fuente: Elaboración propia.

Son variables relevantes del modelo la nueva regulación contable, las variables que miden la propensión a
gestionar el resultado (variabilidad de la rentabilidad y
pérdidas según US GAAP), la rentabilidad y el sector comercial. Los resultados obtenidos muestran una relación
significativa y negativa entre el valor absoluto del índice
de comparabilidad del resultado neto y la nueva regulación contable (p < 0,05). Como la intención de la variable
es recoger el impacto de la adaptación de la normativa
contable mexicana a partir de 2005, podemos afirmar que
el grado de comparabilidad del resultado neto mejora tras
la aplicación del Proyecto de Convergencia. Los resultados
confirman que los esfuerzos llevados a cabo por el CINIF
están mejorando sustancialmente la comparabilidad entre
ambas normativas. Los resultados mexicanos y americanos
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son más comparables a partir de 2005, lo que corrobora
nuestra segunda hipótesis.
En segundo lugar, consistente con nuestra hipótesis de partida, el alisamiento del resultado, medida a través de la variabilidad de la rentabilidad y de las pérdidas, es un factor
determinante o explicativo de las diferencias entre resultado
según principios mexicanos y americanos. Los resultados
para la variable explicativa ∆ROE muestran una relación significativa y positiva (p < 0,05), indicando que las empresas
con una mayor variabilidad de su rentabilidad americana
son menos comparables, pues mayor es el valor del índice
en valor absoluto. Es decir, con independencia de cómo sea
la rentabilidad (positiva o negativa), cuando su variación es
importante, la comparabilidad es menor. Los grandes cambios en el nivel de rentabilidad (tanto positivos como negativos) se asocian a menores niveles de comparabilidad
(mayor valor del índice pues el coeficiente es positivo). Por su
parte, la variable dummy PER (que diferencia entre empresas
con pérdidas y beneficios según US GAAP) es significativa y
positiva (p < 0,00), lo que indica que aquellas empresas con
pérdidas bajo principios americanos son menos comparables
(coeficiente positivo). Esto nos induce a pensar que tanto
estas empresas como aquellas con grandes variaciones en
su rentabilidad son menos comparables debido a los mecanismos de gestión del resultado.
El tamaño de la empresa es un factor que no influye significativamente con el índice de comparabilidad. No obstante, la variable no es significativa, lo que puede ser
consecuencia de la muestra, pues se trata de empresas que
cotizan en la NYSE, todas ellas de gran tamaño. Sí es una
variable relevante del modelo la rentabilidad, medida a
través del ratio ROE. Los resultados muestran una relación
negativa y significativa (p < 0,10), lo que implica que aquellas empresas con mayor rentabilidad poseen un índice de
comparabilidad en valor absoluto menor, es decir, las empresas más rentables son las más comparables. Por último,
el resultado para la variable sector presenta una relación
significativa para el sector comercial, siendo los resultados
netos de estas empresas los más comparables (signo negativo). Por tanto, las empresas del sector comercial presentan unos resultados netos mexicanos más comparables
con los americanos que las empresas del resto de sectores.
El modelo de regresión para la variable fundamental Fondos
Propios se expone en la Tabla 6.
Son variables relevantes del modelo la variabilidad de la
rentabilidad, el tamaño y el sector al que pertenece la sociedad. Los resultados obtenidos muestran una relación
significativa y positiva entre el valor absoluto del índice de
comparabilidad de los fondos propios y la variabilidad
de la rentabilidad (p < 0,05). Por tanto, las empresas con
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una mayor variabilidad de su rentabilidad americana son
menos comparables en los fondos propios, pues mayor es el
valor del índice en términos absolutos. Es decir, los grandes
cambios en el nivel de rentabilidad (tanto positivos como
negativos) se asocian a menores niveles de comparabilidad
en la variable fondos propios (mayor valor del índice pues
el coeficiente es positivo).
TABLA 6. Regresión del índice de comparabilidad de los

fondos propios
Abs (IC_fp)it = 0 + 1 NRCit + 2 ΔROEit + 3 PERit + 4 TMit + 5 ROEit + 6 STit +
t + it
Variables

Coeficiente Error estándar

Estadístico t

Probabilidad

Constante

0,3789

0,2371

1,60

0,112

NRC

0,1072

0,2144

0,50

0,618

ΔROE

0,1686

0,0657

2,56

0,011**

PER

-0,0191

0,0476

-0,40

0,689

TM

-0,0180

0,0101

-1,77

0,079*

ROE

-0,1401

0,0880

-1,59

0,114

ST. servicios

-0,1046

0,0353

-2,96

0,004***

ST. construcción

-0,1253

0,0547

-2,29

0,023**

ST. comercial

-0,1772

0,0516

-3,43

0,001***

Año 1998

0,0525

0,2182

0,24

0,810

Año 1999

0,1114

0,2106

0,53

0,598

Año 2000

0,0441

0,2110

0,21

0,834

Año 2001

0,0249

0,2108

0,12

0,906

Año 2002

0,0548

0,1981

0,28

0,782

Año 2003

-0,0183

0,2004

-0,09

0,927

Año 2004

-0,0138

0,2129

-0,07

0,948

Año 2005

-0,0552

0,0695

-0,79

0,428

Año 2006

-0,0629

0,0705

-0,89

0,374

Año 2007

-0,0491

0,0683

-0,72

0,473

R2

0,1935

R2 (ajustado)

0,1021

F

0,0121

Significativo al 1% (***), 5% (**) y 10% (*).
Abs (IC_fp) es el valor absoluto del índice de comparabilidad de los fondos propios; NRC es una
variable dummy que toma el valor 1 si el Informe 20-F pertenece al periodo post-adaptación (2005
a 2008) y 0 si pertenece al periodo pre-adaptación (1997 a 2004); ΔROE es la variabilidad de la
Rentabilidad; PER es una variable dummy que toma el valor 1 si la empresa ha obtenido pérdidas
según principios americanos y 0 en caso contrario; TM es el tamaño medido a través del logaritmo
neperiano de la cifra de ventas; ROE es la rentabilidad, medida como el resultado neto dividido
entre el valor absoluto de los fondos propios; ST son variables dummies para controlar el sector
(manufacturero, comercial, construcción o servicios); t representa un vector de variables dummies
para controlar por los posibles efectos temporales, y it es el término de error.
Fuente: Elaboración propia.

La variable tamaño de la empresa sí es un factor explicativo del valor del índice de comparabilidad de los fondos
propios. Los resultados muestran una relación significativa de tipo negativo (p < 0,10), lo que indica que a mayor
tamaño, menor es el valor del índice (en valor absoluto),
luego mayor es el grado de comparabilidad de los fondos
propios. Por tanto, son las empresas grandes quienes presentan mayor comparabilidad en sus fondos propios. La
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variable sector muestra una relación significativa negativa para los sectores de la construcción, comercial y
servicios, con unos fondos propios mexicanos más comparables a los americanos que los de las empresas del sector
manufacturero.

Conclusiones
México todavía se enfrenta a importantes retos en el contexto de la globalización de los mercados financieros, siendo
necesario avanzar en los objetivos de integración entre las
bolsas y los mercados de capitales de los distintos países,
trabajando coordinadamente para revisar y desarrollar los
marcos regulatorios que permitan llevar a cabo este proceso.
Los resultados nos permiten suponer que los reportes contables mexicanos son más optimistas que aquellos calculados con USGAAP. El resultado neto sufre una variación
por término medio de un 32% al reconciliarse a principios americanos frente a un 19% de los fondos propios.
Estos resultados son consistentes con los presentados por
Rueschhoff y Strupeck (1998), David-Friday y Rivera
(2000) y Palacios et al. (2007). Los resultados del test de
Wilcoxon evidencian que la normativa contable sí ejerce
influencia sobre el grado de comparabilidad de los estados
financieros, siendo las diferencias entre las variables contables fundamentales calculadas bajo principios mexicanos y
americanos estadísticamente significativas.
No obstante, el CINIF está dando pasos importantes para
incrementar la comparabilidad de las normas de contabilidad mexicanas con las normas internacionales, aumentando así la calidad de la información financiera.
Los resultados nos permiten afirmar que, tras la implantación del proyecto, se ha producido una aproximación entre
las normas mexicanas y americanas en el cálculo del resultado neto. A partir de 2006, fecha en la que comienzan
a modificarse las normas contables mexicanas, los resultados mexicanos y americanos son más comparables.
Como la intención de la variable es recoger el impacto de
la implantación y aplicación de las normas internacionales
de contabilidad en México antes y después de iniciar el
proceso de armonización, los resultados nos podrían confirmar que los esfuerzos llevados a cabo por el organismo
regulador de las normas contables mexicanas, el CINIF, han
mejorado sustancialmente la comparabilidad entre ambas
normativas. Ahora bien, el grado de comparabilidad del
resultado neto también está condicionado por la propensión a gestionar los resultados. Nuestro estudio muestra la
existencia de prácticas de manipulación o gestión en las cifras presentadas por las empresas en lo que se refiere a los
resultados netos mexicanos, lo que puede deberse a que
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la cifra que toman como referencia los analistas para la
toma de decisiones en los mercados de capitales es la cifra
del resultado neto local. Por tanto, existe un mayor grado
de comparabilidad debido a la evolución de la normativa
contable pero también al uso oportunista de la elección de
los métodos contables en función de la distinta coyuntura
económica. Únicamente mediante el conocimiento de los
determinantes de la manipulación del beneficio y de las consecuencias directas e indirectas que ocasionan a los usuarios
de la información financiera, se podrá implantar un marco
normativo que garantice la transparencia informativa mediante el logro de atributos como la relevancia y fiabilidad
de la información que fomenten la calidad del resultado.
El proceso de transición a IFRS implica un gran esfuerzo
a las sociedades cotizadas. La CNBV tomó una serie de
medidas para seguir de cerca este proceso, entre las que
destaca la creación en febrero de 2010 de un Comité de
Transición hacia las IFRS en el que participan, entre otros,
la CNBV, el CINIF, la BMV y el IMCP. Además, en octubre de
2012 entró en vigor el nuevo Código de Ética, cuya intención fue converger con el código internacional emitido por
la International Federation of Accountants (IFAC).
Aunque hemos obtenido evidencia empírica tras la adaptación de las IFRS en México, futuros trabajos nos aconsejarían estudiar el impacto de la adopción de las Normas
Internacionales en el resto de mercados de América Latina. Además, en futuras investigaciones nos planteamos
analizar otros atributos de la calidad contable, concretamente la calidad contable como la presentación oportuna
de las pérdidas (conservadurismo del resultado), así como
la relevancia valorativa de la información contable en los
mercados de capitales latinoamericanos.
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DIFFUSION OF GOOD AND BAD NEWS BY		
SPANISH LISTED COMPANIES
ABSTRACT: As in the case of quantitative information, narrative information may be manipulated and used by managers to project a company’s
image that does not correspond to reality, hiding or making-up information
to avoid interpretations that are not favorable, or at least to diminish them.
This work pretends to analyze whether Spanish listed companies make a
selection of the news to be spread, thus altering the neutrality of narrative information. The results achieved lead us to the conclusion that the
spreading of information is focused on good news, both historical and pension-related, regardless of the company’s financial performance.
KEYWORDS: Image, management report, manipulation of narrative information, Spanish listed companies.

RESUMEN: Al igual que la información de carácter cuantitativo, la información de naturaleza
narrativa puede ser manipulada, pudiendo ser utilizada por los gestores para proyectar una imagen
de la compañía no coincidente con la real, ocultando o maquillando la información para evitar las
interpretaciones perjudiciales o al menos para reducirlas. El objetivo del presente trabajo es analizar
si las sociedades cotizadas españolas realizan una selección de las noticias a divulgar, alterándose
la neutralidad de la información narrativa. Los resultados alcanzados nos conducen a la conclusión
de que la divulgación está orientada hacia las buenas noticias, tanto históricas como previsionales,
independientemente del desempeño financiero obtenido por la compañía.
PALABRAS CLAVE: Imagen, informe de gestión, manipulación de la información narrativa, empresas cotizadas españolas.

A DIVULGAÇÃO DE BOAS E MÁS NOTÍCIAS POR PARTE DAS
EMPRESAS COTADAS ESPANHOLAS
RESUMO: Assim como a informação de caráter quantitativo, a informação
de natureza narrativa pode ser manipulada e utilizada pelos gestores para
projetar uma imagem da companhia não coincidente com a real, o que
oculta e maquia a informação para evitar as interpretações prejudiciais
ou, pelo menos, para reduzi-las. O objetivo deste trabalho é analisar se
as sociedades cotadas espanholas realizam uma seleção das notícias a
divulgar, o que altera a neutralidade da informação narrativa. Os resultados atingidos nos levam a concluir que a divulgação está orientada às
boas notícias, tanto históricas como previdenciárias, independentemente
do desempenho financeiro obtido pela companhia.
PALAVRAS-CHAVE: Imagem, relatório de gestão, manipulação da informação narrativa, empresas cotadas espanholas.
LA DIFFUSION DES BONNES ET DES MAUVAISES NOUVELLES PAR DES
SOCIÉTÉS ESPAGNOLES COTÉES EN BOURSE
RÉSUMÉ : Tout comme les informations quantitatives, l’information de
nature narrative peut être manipulée. Elle peut être utilisée par les gestionnaires pour propager une image de la société qui ne correspond pas à
la réalité, en cachant ou en maquillant l’information pour prévenir les interprétations nuisibles ou au moins pour en réduire leurs effets. Le but de
cet article est d’analyser si les sociétés cotées espagnoles effectuent une
sélection des nouvelles de presse à diffuser, en dénaturant la neutralité
de l’information narrative. Les résultats obtenus nous amènent à conclure
que la divulgation est orientée vers les bonnes nouvelles, qu’elles soient
historiques autant que provisoires, indépendamment de la performance
financière de la société.
MOTS CLÉS : Image, rapport de gestion, manipulation de l’information
narrative, sociétés cotées espagnoles.
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Introducción
Tratando de cubrir las deficiencias del modelo tradicional de información
financiera basado en los estados contables, el volumen de información
narrativa ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, siendo
algunas de las demandas informativas incorporadas a los requerimientos
legales de información en los distintos países, exigiéndose así la presentación de diferentes informes. Entre estos informes destaca, por su grado de
generalidad, un documento cuya finalidad es complementar la información
recogida en los estados financieros, ofreciendo la opinión de la dirección
acerca de la evolución de los negocios y de sus perspectivas futuras, y que
en España se denomina informe de gestión, objeto del presente estudio.
Sin embargo, el hecho de incrementarse la oferta de información no lleva necesariamente aparejado una mayor utilidad o calidad de la información. De
modo que la información puede ser abundante pero superflua, es decir, no relevante para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, la extensión de la información, su formato de presentación o el lenguaje utilizado pueden ocasionar
informes difíciles o engorrosos de leer y, por lo tanto, de interpretar.
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El presente trabajo es resultado de la tesis doctoral que lleva por título “La neutralidad de
la información narrativa: un estudio del informe de gestión de las empresas españolas”.
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Por otro lado, es posible que la flexibilidad en su elaboración sea utilizada de manera oportunista, introduciendo en
la información sesgos que perjudicarían a sus usuarios, pudiendo ser el incremento de la información consecuencia
directa de la utilización de la información narrativa como
instrumento de la gestión de la imagen y de la reputación
de la compañía, siendo la discrecionalidad permitida a la
dirección un medio que posibilita la utilización de los documentos de manera egoísta o interesada, bien ocultando,
oscureciendo o introduciendo sesgos con la finalidad de
engañar a los receptores de la información.
En concreto, los gestores de las empresas pueden alterar la
neutralidad de la información introduciendo sesgos positivos en las noticias divulgadas porque consideran que así influyen en las decisiones que toman los usuarios. Así, diversos
trabajos han estudiado las reacciones de los inversores y de
otros usuarios ante la neutralidad de la información comunicada a través de diferentes canales informativos (Hoskin,
Hughes y Ricks, 1986; Henry, 2008). La influencia del sesgo
positivo de la información en los usuarios de esta es explicada por la teoría de la decisión humana, que se conoce
como prospect theory o teoría de la perspectiva2. Esta teoría
determina que la presentación de los resultados en términos
positivos hará que los inversores piensen sobre los resultados en términos de incremento sobre unos puntos de referencia3, lo que influirá en sus actuaciones. En el mercado de
capitales, los comentarios negativos de la dirección tienen
más influencia que los positivos.
Debido a la influencia de la información narrativa sobre
los usuarios, la preocupación por el cumplimiento del requisito de neutralidad de dicha información se ha visto reflejada en el contenido de diferentes pronunciamientos de
diversos organismos contables. Así, la norma práctica publicada por el International Accounting Standards Board
(2010) para la elaboración del informe de la dirección señala que la representación fiel requiere de neutralidad, y
que como tal debe entenderse la necesidad de incluir en el
informe tanto las buenas como las malas noticias. También
en el ámbito internacional, la International Organization
of Securities Commisions (2003), organismo en el que se
agrupan los entes reguladores del mercado de valores,
señala la necesidad de que la dirección de la compañía
2

3
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Formulada en el año 1979 por Daniel Kahneman –Premio Nobel de
Economía del año 2002– y Amos Tversky, es una teoría empírica
y positiva que refleja el comportamiento económico. Esta teoría
permite describir cómo las personas toman sus decisiones en situaciones donde tienen que decidir entre alternativas que involucran
riesgo como, por ejemplo, en las decisiones financieras.
Los puntos de referencia pueden ser muy variados: resultados del
periodo anterior para toda la empresa o un segmento de esta, diferentes tipos de resultados de la firma o futuras expectativas.

realice un análisis objetivo de la actuación de la empresa,
lo que puede implicar la divulgación de noticias negativas.
Las guías elaboradas en distintos países insisten igualmente
en este requisito. Así en Canadá, por ejemplo, el Canadian
Institute of Chartered Accountants (2002) emplea los términos “justo” y “equilibrado” para referirse al informe de la
dirección, informe que debe estar libre de todo sesgo tanto
deliberado como sistémico y que debe ser equilibrado, es
decir, que no solo se debe centrar en las buenas noticias.
En relación con el Management Discussion and Analysis
(MD&A), la Securities and Exchange Commission (2003) indica que el análisis, tanto si es favorable como desfavorable,
debe consistir en presentar una imagen equilibrada de la “dinámica subyacente a la compañía”. La guía británica para
la elaboración del Operating Financial Review (Accounting
Standards Board, 2006) sugiere que el informe debe ser
equilibrado y neutral, tratando de manera imparcial los
buenos y malos aspectos de la compañía.
La preocupación por la neutralidad de la información
narrativa no solo se manifiesta en las recomendaciones divulgadas para su elaboración por distintos organismos reguladores, sino que también ha dado lugar al desarrollo
de un importante número de trabajos de investigación. La
investigación que en el campo contable trata de la manipulación de la información narrativa se fundamenta
en lo que en psicología se denomina gestión de la información narrativa o gestión de impresiones, que tiene su
base en el trabajo de Goffman (1959)4. La mayoría de esos
trabajos han analizado la neutralidad de la información
narrativa en función de su tono –optimista/pesimista–, de
sus explicaciones o de su legibilidad, y solo unos pocos
lo han estudiado en función del signo –positivo o negativo– de las noticias, siendo esta última óptica la tomada
en este trabajo, con objeto de estudiar el patrón seguido
por las sociedades cotizadas españolas en la selección de
las noticias relacionadas con su desempeño financiero, diferenciando entre noticias históricas y previsionales, y analizando si se han producido variaciones significativas en
dicho patrón en época de crisis económica.
A pesar de guardar cierta relación5, existen notables diferencias entre la investigación del tono realizada en la
4

Este campo de investigación se preocupa por el proceso mediante
el cual los individuos intentan controlar la imagen que los demás
tienen de ellos, modificando su imagen o su identidad para influir
en las percepciones de otros de los que se espera alcanzar determinados beneficios.

5

Mientras la divulgación de la mayoría de noticias de signo positivo normalmente conlleva el empleo de un tono optimista en
el documento, debido al uso de un lenguaje positivo (utilizando
palabras como notable, excelente, etc.) en la redacción de las
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literatura previa y el análisis de la selección de noticias
realizado en nuestro trabajo. Así, en el estudio del tono
se analiza la forma en que la información es comunicada,
examinando para ello el lenguaje utilizado en el texto. Con
este fin, se recuenta la aparición en el documento de unas
palabras determinadas, tratando así de inferir si el texto
trata de transmitir tenacidad, realismo, familiaridad… o,
desde la perspectiva del sesgo de la información narrativa
objeto de estudio en la presente investigación, optimismo
o pesimismo. Por otro lado, en el estudio de la selección de
noticias que realizamos en nuestro estudio no se analiza la
expresión del texto sino el signo de las noticias divulgadas,
pudiendo estas ser buenas noticias –o de signo positivo– o
malas noticias –o de signo negativo–.
Nuestro trabajo contribuye a la literatura sobre la calidad
de la información narrativa en diversos aspectos. Los escasos trabajos que estudian la selección de noticias, como
buenas noticias, de la misma manera la divulgación de más noticias negativas implica normalmente la utilización de un tono
pesimista en la redacción del documento.

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

los de Clatworthy y Jones (2003) y Guillamon-Saorin (2006),
analizan documentos no sujetos a la normativa como la
carta del presidente o los comunicados de prensa, respectivamente, siendo objeto del presente estudio el informe
de la dirección, cuyo contenido está regulado y que, como
ya hemos señalado según pronunciamientos de diferentes
organismos, debe proporcionar una información neutral y
equilibrada. Además, elaboramos una herramienta en forma
de índice que permite medir de forma objetiva el signo (positivo, neutral o negativo) de los informes en función de las
noticias divulgadas en el documento. También en el aspecto
metodológico utilizamos en nuestro análisis multivariante, a
diferencia de los trabajos existentes sobre la materia, la metodología de datos de panel, permitiéndonos, además del
estudio de las diferencias temporales y entre empresas, incorporar al modelo de estimación variables inobservables,
como puede ser la cultura corporativa.
La estructura del trabajo se distribuye de la siguiente manera: tras la introducción, el estudio dedica el siguiente
apartado a la realización de un repaso de la investigación
previa y al planteamiento de hipótesis; el tercer apartado
35
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engloba en diseño de la investigación, en el que se incluye
la selección de la muestra, la metodología empleada, el
modelo de regresión y la descripción de las variables; en el
cuarto apartado, mostramos los resultados del análisis, comenzando con los descriptivos y siguiendo con los del análisis univariante y multivariante, terminando en el último
capítulo con la exposición de las principales conclusiones.

Literatura previa y planteamiento de hipótesis
Las noticias históricas
Dado que, como hemos puesto de manifiesto, el signo de
las noticias afecta a las decisiones de los usuarios/lectores, las empresas pueden estar utilizando la selección arbitraria de las noticias en la información, con el objeto de
alinear la imagen que tienen los inversores con la imagen
real de la firma6. Por ello, el sesgo en la presentación de la
información tendría una función informativa o, por el contrario, los gestores podrían estar utilizando la parcialidad
en el contenido de la información narrativa para dar una
imagen deseada diferente de la real, con lo que se estaría
manipulando el contenido informativo de la comunicación.
El posible comportamiento oportunista de los gestores es
el motivo por el que una corriente de pensamiento sostiene
que la información narrativa puede ser objeto de prácticas
de manipulación. Su contenido y formato de presentación
pueden ser aprovechados por la dirección de la compañía
de manera egoísta para influir en las percepciones que los
usuarios tienen de la empresa.
Diversos trabajos arrogan el sesgo positivo en la información de carácter narrativo a una táctica de manipulación.
La empresa podría inclinarse por no divulgar las noticias
cuando sean malas, pero esta estrategia puede producir
el efecto contrario al deseado, puesto que los inversores
pueden interpretar negativamente el silencio: la ausencia
de noticias es mala noticia (Milgrom, 1981). Así lo constata
el estudio de Hollander, Pronk y Roelofsen (2010) sobre
la ocultación de información en las multiconferencias con
analistas, en las que estos interpretan de forma negativa
la falta de respuesta a sus preguntas.
Como consecuencia, y basándose en la hipótesis de divulgación parcial (Bloomfield, 2002), puesto que los inversores responden menos duramente ante la comunicación
parcial de información que ante la no comunicación, la
6
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La dirección de la compañía puede enviar una señal a través de la
revelación intencionada de noticias con un determinado signo (positivo o negativo), de forma que esa señal transmita la información
privada que poseen y que quieren comunicar a los grupos de interés.

ocultación de noticias será selectiva; es decir, si la compañía tiene noticias malas estas no se divulgarán, sesgando las comunicaciones hacia las de corte positivo, lo
que conllevará que el signo de las noticias divulgadas sea
positivo. En algunos trabajos se encuentra constancia de
la divulgación no justificada de noticias de signo positivo
y la ocultación de las noticias de corte negativo. Así, en
el trabajo de Abrahamson y Park (1994), un estudio de
las palabras negativas sobre mil cartas del presidente,
se llega a la conclusión de que la ocultación de noticias
negativas en dichas cartas es una estrategia de los directivos para beneficiarse económicamente. Por su parte
Clatworthy y Jones (2003), en un análisis del mismo documento de cien firmas cotizadas, de las cuales la mitad
presenta buenos resultados y la otra mitad tiene resultados negativos, concluyen que existe parcialidad en la
divulgación de las noticias por parte de aquellas empresas que tuvieron un desempeño financiero desfavorable, ya que presentan menos malas noticias que buenas
noticias las sociedades con un buen desempeño. También
el trabajo de Guillamon-Saorin (2006), sobre las noticias
divulgadas en comunicados de prensa de empresas españolas y británicas, concluye que son seleccionadas para
ser objeto de explicación aquellas variables que resultan
más favorables a la compañía, mientras que las cifras
desfavorables se omiten, introduciendo así un sesgo positivo en la información divulgada.
Asimismo, Marques (2010), en su estudio sobre comunicados
de prensa de empresas del S&P 500, afirma que los gestores divulgan estratégicamente más resultados “pro-forma”7
cuando los resultados calculados según la normativa no alcanzan los objetivos fijados pero los pro-forma sí lo hacen.
La utilización del sesgo en el tratamiento de las buenas
y malas noticias ha sido ampliamente estudiada en relación con el contenido de la información corporativa
medioambiental, información a la que es muy sensible la
opinión pública. En este grupo de trabajos se encuentra
el de Deegan y Gordon (1996), que muestra que las revelaciones medioambientales en los informes de empresas
australianas son autocomplacientes, no habiendo apenas
revelaciones medio-ambientales negativas. También Neu,
Warsame y Pedwell (1998) analizan la publicación de información medioambiental en los informes anuales, determinando que las firmas seleccionan las acciones positivas
realizadas, mientras que omiten las negativas. Por su
parte, Deegan y Rankin (1996) comprueban que en aquellas empresas denunciadas por delitos medioambientales
por la autoridad competente, la cantidad de información
7

Tales como EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation,
and Amortization; EBIT: Earnings Before Interest and Taxes…
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medioambiental positiva presentada es muy superior a
la negativa, a pesar de tener malas noticias que divulgar,
señalando que tan solo dos de las veinte empresas estudiadas proporcionaron información sobre el delito
medioambiental cometido.
Por lo tanto, dada la investigación previa, los gestores de
la sociedad pueden tratar de influir en los juicios que los
usuarios se formen sobre el desempeño de la empresa,
eligiendo entre un conjunto de noticias aquellas más favorables para incluirlas en el informe, por lo que en consecuencia planteamos la siguiente hipótesis:
H1: No existe relación entre el signo del desempeño financiero del ejercicio y el de las noticias financieras históricas divulgadas en el informe.

Las noticias previsionales
Los gestores poseen un mayor conocimiento que los
usuarios en relación con la posible situación futura de
la sociedad. Como ya hemos señalado, la información
orientada al futuro es considerada de gran utilidad, solicitándose por lo tanto su presentación en el informe de
gestión. Sin embargo, la ya comentada discrecionalidad
de la dirección puede originar la decisión de limitar su
presentación, manteniendo en mayor o menor grado la
privacidad de la información, sobre todo cuando los resultados esperados son negativos.
Los trabajos que estudian el equilibrio de la información
previsional divulgada analizan el optimismo/pesimismo de
las previsiones realizadas, no existiendo estudios que se
centren específicamente en la selección de noticias previsionales. Así, el trabajo de Schleicher y Walker (2010)
constata que existe un sesgo optimista en la información
previsional de las secciones narrativas de los informes
anuales de las empresas que obtienen resultados negativos en el ejercicio siguiente. También Ajinkya, Bhojraj y
Sengupta (2005), en su investigación de las previsiones
de resultados anuales, concluyen que la realización de previsiones está sesgada hacia el optimismo. Consideramos
pues la posibilidad de que la dirección de la empresa trate
de ocultar la información sobre los futuros resultados financieros cuando prevé una evolución desfavorable, dado
que si se emplea un lenguaje optimista es porque se divulgan noticias previsionales de signo positivo, existiendo
de esta manera un sesgo hacia el optimismo de las noticias
previsionales publicadas. Por ello, la hipótesis que se formula es la siguiente:
H2: No existe relación entre el signo de desempeño financiero del ejercicio posterior y el de las previsiones
divulgadas en el informe.
RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

No obstante, diversos estudios han concluido que la introducción de sesgos en la información previsional es realizada, no a través de la divulgación de pronósticos positivos
que no se cumplen, sino como consecuencia de la omisión
de pronósticos por parte de las empresas para evitar presentar datos desfavorables.
Así, la investigación de Boo y Simnett (2002), sobre las
previsiones en 140 informes anuales de compañías australianas que habían incurrido en pérdidas significativas,
concluye que las empresas que obtendrán malas noticias
financieras en los siguientes ejercicios prefieren no realizar previsiones. Igualmente, el estudio de Sun (2010)
sobre las explicaciones en el MD&A de quinientas sociedades manufactureras, cuyo inventario había experimentado un fuerte incremento, constata que las compañías
que no ofrecen explicaciones sobre este hecho tienen un
descenso en su rentabilidad y en el nivel de ventas en el
ejercicio posterior. El trabajo de Kuusela (2009), que analiza el grado de presentación de información previsional
en los informes anuales de empresas británicas después
de la adopción de la normativa IFRS, señala una relación
positiva entre el desempeño financiero y la orientación al
futuro de la información narrativa.
En consecuencia, ante la posibilidad de que las estrategias
de manipulación pudieran estar relacionadas con la omisión de la información previsional cuando esta es desfavorable para la empresa, lo que se reflejaría en disminuciones
de resultados en el ejercicio siguiente al de la presentación del informe que no fueron objeto de predicción, enunciamos la siguiente hipótesis:
H3: Existe una relación positiva entre el desempeño financiero del ejercicio posterior y la realización de previsiones en el ejercicio actual.

Diseño de la investigación
La muestra
Con el objetivo de comprobar las hipótesis formuladas, se ha
seleccionado una muestra de compañías que cotizan en la
Bolsa de Madrid en tres ejercicios económicos consecutivos.
Las empresas cotizadas en un mercado de valores no solo
presentan una mayor preocupación por la divulgación de
información, sino que también tienen mayores motivos
para manipular su imagen a través de sus divulgaciones,
tal y como constata Aerts (2005).
Con objeto de englobar con el análisis la información divulgada por las compañías cotizadas durante tres años
consecutivos, tenemos el objetivo de estudiar la posible
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existencia de un efecto temporal en el periodo estudiado,
que comprende los años 2007, 2008 y 2009.

y de las características de la información publicada también ha sido el análisis de contenido.

En definitiva, la población estudiada está formada por
los grupos de empresas del Índice General de la Bolsa
de Madrid en alguno de los años 2007, 2008 o 2009. A
esta población le hemos aplicado los siguientes filtros o
motivos de exclusión:

La codificación para la identificación de las noticias y sus
características se realizó manualmente. Esta clase de codificación, frente al empleo de software informático, tiene
la subjetividad como inconveniente, pero consigue una
mayor riqueza y nivel de detalle en el estudio de los distintos aspectos estudiados9. Con objeto de restringir la
subjetividad del proceso de codificación manual se han
empleado unas reglas de codificación. Además, hemos
considerado cardinal la medición de la fiabilidad de la codificación, por lo que hemos estudiado el nivel de acuerdo
entre codificadores, empleando el índice kappa de Cohen
(1960). Así, fueron seleccionados aleatoriamente 21 documentos para realizar el análisis de la fiabilidad, siendo, en
todas las características analizadas de las noticias (signo y
orientación temporal), el grado de acuerdo entre codificadores muy elevado.

a) Empresas que no elaboran cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado8, pues este documento es el que va a ser objeto de estudio.
b) Entidades financieras, de seguros y de inversión, ya que
estas entidades tienen una legislación específica por lo
que respecta a los requerimientos informativos.
Por lo tanto, la muestra final está compuesta por 316
grupos de compañías cotizadas, que representan un 78%
de la población.
El número de firmas de la muestra varía ligeramente durante los tres ejercicios económicos analizados. Esto es
debido fundamentalmente a su incorporación/salida del
mercado de capitales, aunque un 94,4% de las empresas
de la muestra cumple los requisitos para los tres ejercicios.
Como hemos señalado en la introducción del trabajo, con
el fin de estudiar la información de carácter narrativo divulgada por las empresas, el análisis se ha centrado en el
informe de gestión. A pesar de ser un informe de presentación obligatoria según la legislación española, no existen
pautas concretas sobre su contenido. Por ello, los gestores
tienen un alto grado de flexibilidad en relación a la información comunicada a los usuarios, así como sobre su formato de presentación.

La metodología
Hemos utilizado el análisis de contenido para la codificación de las siguientes características de las noticias incluidas por los directivos de las empresas en los informes:
signo y orientación temporal.
Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en el
campo de las ciencias sociales y, en concreto, en la investigación sobre la gestión de la información narrativa. Así por
ejemplo, en los estudios de Bettman y Weitz (1983), Staw,
McKechnie y Puffer (1983) o Salancik y Meindl (1984), la
herramienta utilizada para la determinación de la cantidad

8

38

Es preciso señalar que existe la posibilidad de que las cuentas
anuales individuales de la matriz de un grupo de empresas no reflejen la actividad del grupo.

Resultados
Análisis descriptivo
En el proceso de codificación de noticias financieras10
hemos identificado un total de 6.040 noticias, de las
cuales 5.172 fueron bien positivas o bien negativas, 89
no variaron con respecto al ejercicio anterior, y en 779 de
esas noticias no se indica su variación en relación con periodos anteriores.
En relación con el signo de las noticias (Tabla 1), vemos
que, aunque en el ejercicio 2007 la proporción positivasnegativas era de un 80%-20%, existe un cambio de tendencia de reducir las noticias positivas y de incrementar
las negativas tanto en número como en porcentaje en
el ejercicio 2008. Esta tendencia, que continúa durante
el año 2009, termina con una relación de un 59%-41%,
por lo que parece que el signo de las noticias divulgadas
guarda relación con la degradación de la situación económica general.
En relación con la orientación temporal (Tabla 2), se observa en general una escasa orientación al futuro del contenido del informe de gestión, ya que tan solo un 5% de

9

Por ejemplo, las explicaciones no unidas a la noticia mediante un
conector del tipo “debido a”, “por”, “a pesar”, no es posible capturarlas mediante un programa informático.

10

Además de las noticias relacionadas con las partidas de la cuenta
de resultados, y en línea con el trabajo de Hooghiemstra (2003),
también hemos considerado las noticias sobre el valor de la acción,
la situación general de la empresa y la cuota de mercado.
R E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , E DI CI Ó N E S P E CI AL 2015

RE V I S TA

INNOVAR

JOURNAL

las noticias relativas a las distintas variables analizadas se
refieren a expectativas futuras. Por lo tanto, existe un claro
dominio de las informaciones de carácter histórico, lo que
indicaría un escaso esfuerzo de la firma por satisfacer una
de las demandas que con más frecuencia realizan los usuarios de la información. Esta disminución en la realización
de previsiones durante los ejercicios 2008 y 2009 puede
ser atribuida a que, si ya habitualmente las empresas son
reacias a la realización de previsiones de resultados, esta
tarea se vuelve más compleja en un entorno de incertidumbre sobre la situación económica general.
TABLA 1. Signo de las noticias
Signo

2007

%

2008

%

2009

%

Total

%

+

1.548

80,4

1.063

64,9

941

58,6

3.552

68,7

19,6

576

35,1

666

41,4

1.620

31,3

-

378

Total

1.926

100,0 1.639 100,0 1.607 100,0 5.172 100,0

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2. Orientación temporal de las noticias
%

2008

%

2009

%

Total

%

Pasado 1.812

2007

94,1

1.563

95,4

1.533

95,4

4.905

94,9

Futuro

5,9

4,6

74

4,6

262

5,1

Total

114

1.926 100,0

76
1.639

100,0 1.607 100,0 5.172 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Análisis univariante y multivariante
Las variables dependientes
Nuestro propósito es capturar el signo de las noticias sobre
los resultados financieros divulgados en el informe, para
conocer si la empresa selecciona las buenas noticias y
oculta las malas. Para ello hemos elaborado dos medidas
complementarias que tratan de captar diferentes aspectos:
la selección de noticias históricas y la selección de noticias
previsionales, que exponemos a continuación.

Para el estudio de la selección de noticias históricas positivas/negativas elaboradas en el informe, hemos elaborado un índice de noticias (1) basándonos en la codificación
manual de las noticias sobre resultados descrita en el apartado anterior. Este índice tomará el valor 1 si todas las noticias financieras divulgadas son positivas, o el valor -1 si
todas las noticias publicadas son negativas.
Para el análisis de la selección de las noticias financieras
previsionales hemos elaborado un índice (2) que, al igual
que el índice anterior, tomará valores entre 1 y -1.
Con el fin de contrastar la hipótesis relativa a la disminución en la realización de previsiones de los resultados
financieros por parte de aquellas empresas que esperan
obtener un deterioro en sus resultados financieros, elaboramos un índice –que hemos llamado de previsionalidad (3)– y que hemos calculado como el porcentaje de
noticias previsionales sobre el total de noticias en el informe, tomando este índice valores entre 0, cuando no se
divulgan previsiones, y 1, cuando todas las noticias divulgadas son previsionales.
A continuación mostramos los estadísticos descriptivos
de las variables dependientes objeto de estudio en el
análisis multivariante (Tabla 3). Podemos observar que
el índice de noticias financieras históricas alcanza un
valor medio de 0,281 estando más próximo a su valor
máximo de 1 que al mínimo de -1. El índice que mide el
signo de las noticias previsionales está muy cercano a
su máximo al tomar su media un valor de 0,829. El índice de previsionalidad tiene una media muy pequeña
al ser su cuantía de 0,064 pudiendo alcanzar un valor
máximo de 111. Existe una elevada variabilidad en la
divulgación de noticias previsionales por parte de las
firmas al ser la desviación típica del índice muy elevada
(0,112) en relación a su media.

Índice de noticias histór. =

Noticias histór. positivas − Noticias histór. negativas
∑ Noticias históricas

(1)

Índice de noticias previs. =

Noticias fav. previs. − Noticias desfav. previs.
∑ Noticias previsionales

(2)

Índice de previsionalidad =

Noticias previsionales
		
∑ Noticias
11
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(3)

De cada 100 noticias divulgadas tan solo un 6,4% se refiere a previsiones.
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Variables de control

TABLA 3. Estadísticos descriptivos de las variables dependientes
Media

Desv.
Mínimo Máximo
típ.

0,281

0,612

-1

Índice de noticias previsionales

0,829 0,536

-1

1

Índice de previsionalidad

0,064

0

0,667

Variables dependientes
Índice de noticias financieras históric.

0,112

1

Fuente: Elaboración propia.

Variables independientes
• Desempeño actual
Para medir el desempeño financiero de la empresa hemos
tenido en cuenta cinco variables clave: EBITDA, beneficio
neto, flujo de tesorería de explotación, rentabilidad financiera e importe neto de la cifra de negocios, asignando un punto por la variación de signo positivo en
cada uno de los anteriores indicadores. Por lo tanto, la
medida puede tomar valores entre 0 y 5, tomando el valor
5 cuando en una compañía se hayan incrementado las
cinco variables y, en contraposición, tendrá el valor 0 si
han disminuido las cinco variables.
Creemos que con esta medida es posible diferenciar mucho
mejor el nivel de desempeño financiero de las empresas.
Los datos necesarios para su cálculo han sido extraídos
de las cuentas anuales consolidadas de las compañías
que figuran en la página web del organismo regulador de
los mercados de valores en España (Comisión Nacional
del Mercado de Valores, 2015).
• Desempeño futuro
Calculamos el desempeño futuro determinando la variación que presentan con respecto al considerado actual
en cada una de las siguientes magnitudes del ejercicio siguiente: importe neto de la cifra de negocios, EBITDA y
beneficio neto. Toma valores entre 0 y 3, asignándole un
punto por una variación positiva en cada variable.
Los datos han sido tomados de las cuentas anuales
consolidadas de las empresas, que están depositadas
en la CNMV.
• Entorno
Una vez implementado el análisis con datos de panel,
cuando se realice el test de redundancia y se concluya que
existe efecto temporal, se utilizan en la regresión las variables dummy año_2008, año_2009, que toman valores 0
o 1, para poner de manifiesto el efecto temporal existente
en la divulgación de información.
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Con la finalidad de descartar que la relación entre variables dependientes e independientes se deba a la posible
influencia de otras variables, se incluyen en los modelos de
regresión un conjunto de variables de control.
• Tamaño
Esta variable ha sido utilizada frecuentemente como control
para explicar las disparidades existentes en la política de
divulgación de las empresas. La investigación previa ha demostrado la existencia de una relación positiva entre calidad
informativa y tamaño de la empresa, basándose en los superiores recursos económicos de los que disponen las grandes
empresas (Courtis, 1995). En cuanto a las atribuciones, en
las empresas grandes, bajo un mayor grado de escrutinio, la
credibilidad cobra una particular importancia (Aerts, 2001).
Por lo tanto, ofrecerán explicaciones más imparciales con el
fin de asegurar la verosimilitud de sus divulgaciones.
Como medida de esta variable calculamos, sobre el activo
total a fin de ejercicio, el logaritmo neperiano.
• Crecimiento
Las empresas con negocios más complejos tienen un mayor
potencial de crecimiento elaborando, por lo tanto, información de calidad menor (Pascual, 2006; Li, 2008). Esta variable también ha sido utilizada como variable de control
en estudios sobre las atribuciones de noticias (Aerts y Tarca,
2010). Como medida de esta variable tomamos, a fin de
ejercicio, el resultado de dividir el valor de mercado de los
títulos de la empresa entre el valor del patrimonio neto.
• Riesgo
El trabajo de Anderson, Duru y Reeb (2009) demostró que,
al informar sobre sus contratos de deuda, las compañías
con mayor nivel de endeudamiento elaboran una información de mayor complejidad. Además, Aerts (2005) indica
que las compañías con mayor nivel de deuda tienden a utilizar más atribuciones egoístas.
Como medida del riesgo financiero tomamos el ratio de endeudamiento a fin de ejercicio, definido como deuda entre
patrimonio neto.
Los cálculos de las variables de control se basan en los
datos extraídos de las cuentas anuales consolidadas de las
empresas extraídos de la página web de la CNMV. A continuación mostramos los estadísticos descriptivos de las variables independientes y de control (Tabla 4)12.
12

No incluimos los estadísticos de la variable Entorno por ser una variable temporal dicotómica.
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TABLA 4. Estadísticos descriptivos de las variables independientes

y de control
Variables independientes
y de control

Media

Desv.
típ.

Mínimo

Máximo

Desempeño actual
Desempeño futuro

2,598

1,726

0

5

1,456

1,222

0

Tamaño

3

21,002

1,821

17,380

25,407

Potencial crecimiento

2,741

3,943

-3,906

35,764

Riesgo financiero

3,249

6,090

-10,520

64,158

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de poner de manifiesto posibles problemas derivados de la existencia de multicolinealidad entre variables
de control e independientes, hemos procedido al cálculo
del índice de tolerancia y del denominado factor de inflación de la varianza (FIV). Acreditamos que el índice de tolerancia supera en todos los casos el 0,10 (Menard, 1995),
así como el FIV es menor a 10, por lo tanto rechazamos
que existan problemas de multicolinealidad (Myers, 1990).
Para el análisis de la neutralidad en la selección de las noticias utilizamos la técnica de datos de panel. En el análisis realizado se dispone de datos longitudinales o de panel, al tener
datos para una serie de empresas durante tres ejercicios económicos. Es un panel de datos no balanceado al no disponer
de todas las observaciones en todos los ejercicios, puesto que
algunas empresas comenzaron a cotizar en el periodo objeto
de estudio y, por el contrario, otras dejaron de hacerlo.
Esta técnica permite incorporar al modelo factores específicos de cada empresa que no son observables por el investigador –heterogeneidad individual inobservable– y que
permanecen inalterables en el tiempo.
En primer lugar, constatamos la existencia de efectos individuales temporales o/y entre empresas. Con este fin, implementamos el test de redundancia que consiste en dos test:
uno utiliza la suma de los cuadrados (F-test) y otro la función
de probabilidad (Chi-cuadrado test). Si los p-valores son menores de 0,05 aceptamos que los coeficientes varían13.
A continuación, si el test anterior nos lleva a concluir que
existen efectos temporales, incluimos las variables del entorno año_2008 y año_2009 en la regresión; si el test
indica la existencia heterogeneidad entre empresas, examinamos si esta es aleatoria o fija. La implementación de
la prueba de Hausman sirve para determinar qué modelo
fijo o aleatorio es el adecuado para el análisis de los datos
de panel. Si bajo la hipótesis nula de no correlación entre
13

Si no varían ni entre las empresas ni en el tiempo, realizaríamos la
regresión con mínimos cuadrados ordinarios con datos de panel y
con coeficientes constantes.
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las variables independientes y la heterogeneidad inobservable se rechaza la hipótesis nula (p-valor menor de 0,05)
los efectos se considerarán fijos, realizándose la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios del modelo en desviaciones; mientras que si no se rechaza la hipótesis nula,
estaremos en el caso de efectos aleatorios y, por lo tanto,
se estimará el modelo en niveles mediante Mínimos Cuadrados Generalizados. Los modelos empleados en el análisis multivariante se resumen en la Tabla 5.
TABLA 5. Modelos de regresión
Variables dependientes

Modelo de regresión

Índice de noticias financieras
históricas

Yit =  + 1 · Desemp. actualit +
2 · Tamañoit + 3 · Crecimientoit +
4 · Riesgoit + ai + Øt + it

Índice de noticias financieras
históricas

Yit =  + 1 · Desemp. futuroit +
2 · Tamañoit + 3 · Crecimientoit +
4 · Riesgoit + ai + Øt + it

Índice de previsionalidad

Yit =  + 1 · Desemp. actualit +
2 · Desemp. futuroit + 3 · Tamañoit +
4 · Crecimientoit + 5 · Riesgoit + ai +
Øt + it

Nota: i son los efectos no observables que varían entre las empresas, pero no en el tiempo; Ø t son
los efectos no observables que varían en el tiempo, pero no entre los individuos; y it es el término
de error, que representa el efecto de las demás variables que varían tanto entre las empresas como
a través del tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Las noticias históricas
Con el objeto de estudiar si los informes de gestión contienen noticias en su conjunto positivas, negativas o neutrales, desagregamos la muestra de empresas en función
de su peor/mejor desempeño financiero, con base en la
obtención de cero a cinco incrementos en sus resultados,
y analizamos a través de la t-student si sus noticias divulgadas, medido a través el índice de noticias históricas, es
distinto a cero (Tabla 6).
TABLA 6. El desempeño financiero y el signo de las noticias
Incremento de
resultados financieros

Nº de
Media
Desviación
Probabilidad
empresas noticias típica noticias

0

48

-0,311

0,533

0,0002

1

55

-0,114

0,552

0,1320

2

50

0,221

0,471

0,0017

3

40

0,390

0,579

0,0001

4

67

0,671

0,350

0,0000

5

54

0,704

0,421

0,0000

Fuente: Elaboración propia.
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Del total de la muestra tan solo dos empresas no divulgan ninguna noticia sobre su desempeño financiero.
Además, podemos observar que, en el caso extremo de
las 48 empresas con un desempeño financiero pésimo
(puesto que no obtuvieron incremento en ninguno de sus
resultados), se divulgan noticias sobre desempeño financiero claramente negativas, ya que la media de su índice
de noticias, que toma un valor de -0,311, es claramente
distinta de cero (con una probabilidad de 0,0002). Sin
embargo, aquellas compañías con solo un resultado que
aumentó, divulgan noticias cuyo signo no es significativamente distinto de cero (media de -0,114 con una probabilidad de 0,1320), por lo que podemos decir que el
signo de las noticias divulgadas es neutral. Por lo demás,
aquellas compañías con más de un resultado positivo divulgan noticias claramente positivas, tomando el índice
los valores 0,221, 0,390, 0,671 y 0,704, en el caso de
empresas con dos, tres, cuatro y cinco incrementos de resultados respectivamente. Por lo tanto, parece que existe
un sesgo hacia la selección de las noticias positivas sobre
desempeño financiero a incluir en el informe de gestión.
Nuestros resultados son coincidentes con los obtenidos
por Clatworty y Jones (2003) en el estudio de las cartas
del presidente y por Guillamon-Saorin (2006) en los comunicados de prensa.
Sin embargo, en los resultados de la regresión implementada mediante el modelo aleatorio en función del valor
alcanzado por del test de Hausman, podemos comprobar
que el índice de las noticias sobre los resultados financieros
históricos (Tabla 7) está positivamente relacionado con los
resultados obtenidos en el ejercicio, empeorando a medida
que lo hacen los resultados empresariales. Como podemos
observar, al existir efectos temporales, el signo de las noticias sobre los resultados financieros se hace cada vez más
negativo en los ejercicios 2008 y 2009, años en los cuales
los resultados de las empresas empeoran significativamente, aunque solo en este último año la diferencia es estadísticamente significativa. Por lo tanto, dentro del sesgo
de selección de noticias positivas a divulgar, las compañías
con mejor desempeño divulgan más noticias positivas que
las empresas con peor desempeño.
TABLA 7. Regresión de las noticias históricas

TABLA 7. Regresión de las noticias históricas (continuación)
Índice de noticias históricas
Coef.
Efecto temporal
R2 (Prob. F-statistic)

Prob.

2008 -0,092459

0,1887

2009 -0,183889

0,0109

0,700637 (0,000000)

Efectos entre empresas

Sí

Chi cuadrado test de redundancia (Prob.)
F test de redundancia (Prob.)

2,007553 (0,0000)
233,740131 (0,0000)

Efectos temporales

Sí

Chi cuadrado test de redundancia (Prob.)

3,307214 (0,0387)

F test de redundancia (Prob.)

10,318146 (0,0057)

Efectos fijos/Aleatorios

Fijos

Chi cuadrado test de Hausman (Prob.)

18,258468 (0,0125)

Fuente: Elaboración propia.

Las noticias previsionales
Por lo que respecta a la información previsional, y al igual
que en el análisis realizado para las noticias históricas,
desagregamos la muestra de empresas en función de su
peor/mejor desempeño financiero en el ejercicio posterior14. A continuación analizamos a través de la implementación de la t-student para una muestra si las noticias
divulgadas, medido mediante la elaboración de un índice
de resultados previsionales, es distinto a cero.
En primer lugar podemos observar en la Tabla 8 que tan
solo 123 compañías (un 38,92%), del total de 316 de la
muestra, incluyen alguna previsión en su informe de gestión. Además, constatamos que en todos los casos el índice de las noticias previsionales es notablemente superior
a cero, siendo por lo tanto positivo incluso en el caso de
no obtener ningún resultado favorable en el ejercicio posterior, por lo que podemos afirmar que las empresas, con
independencia del desempeño que van a obtener en el
ejercicio posterior, realizan previsiones optimistas.
TABLA 8. El desempeño financiero futuro y el signo de las

noticias previsionales
Incremento
Nº de
Desviación
de resultados
Media
empresas
típica
financieros futuros

Índice de noticias históricas

Probabilidad

0

34

0,770

0,599

0,0000

1

26

0,808

0,567

0,0000

Coef.

Prob.

2

19

0,684

0,749

0,0009

-3,762434

0,2310

3

44

0,949

0,303

0,0000

Desempeño actual

0,171813

0,0000

Tamaño

0,171793

0,2489

Constante

Potencial de crecimiento

0,023117

0,1215

Riesgo financiero

0,005026

0,5289
(Continúa)
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Fuente: Elaboración propia.

14

Toma valores entre 0 y 3 en función de si se producen incrementos
en los siguientes resultados: importe neto de la cifra de negocios,
EBITDA y beneficio neto.
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En el análisis multivariante mostrado en la Tabla 9, realizado mediante el modelo de efectos fijos después de
implementar el test de Hausman, no observamos relación
entre el índice de las noticias previsionales y los resultados futuros de la compañía, por lo que se confirma la
hipótesis planteada de que la noticias financieras previsionales están sesgadas.
El resultado obtenido concuerda con las conclusiones
del estudio de Schleicher y Walker (2010) y también con
las del trabajo de Weber (1990), quien señalaba que las
compañías con problemas financieros tienen tendencia
a “exagerar” las previsiones realizadas para minimizar su
situación actual. La subjetividad de la información prospectiva puede hacer que se utilice como medio para minimizar las dificultades que está atravesando la compañía
(Mutchler, Hopwood y McKeown, 1997).
Asimismo, existe una relación negativa estadísticamente significativa entre el signo de este índice y el
riesgo financiero, es decir, que las empresas con pronósticos de resultados más positivos son aquellas que
tienen un menor endeudamiento. Esto parece lógico si
tenemos en cuenta que una de las principales características de la crisis económica es la dificultad para acceder a fuentes de financiación.

Dadas las conclusiones obtenidas sobre la falta de representatividad de las noticias financieras previsionales,
realizamos un análisis de los factores determinantes que
influyen en la divulgación de los pronósticos de los resultados en el informe.
En el estudio de la previsionalidad la implementación del
test de Hausman determina que el modelo aleatorio es el
adecuado para el análisis de los datos de panel (Tabla 10).
Podemos observar que las compañías que en el ejercicio siguiente van a obtener un desempeño negativo no realizan
previsiones o, en el mejor de los casos, realizan menos que
las empresas con un desempeño futuro positivo. Nuestros
resultados son coincidentes con la teoría de la divulgación
selectiva de resultados de Darrough y Stoughton (1990)
y con los estudios empíricos de Boo y Simnett (2002),
Kuusela (2009) y Sun (2010). Estos autores llegaron a la
conclusión de que las empresas con peor desempeño futuro prefieren abstenerse de realizar previsiones antes de
proporcionar pronósticos negativos.
TABLA 10. Regresión sobre la previsionalidad
Índice de previsionalidad
Coef.

También hemos encontrado una relación estadísticamente
significativa y positiva que indica que aquellas firmas con
mayor potencial de crecimiento divulgan más previsiones
de los resultados positivos. Esto podría ser reflejo de un
posible menor impacto de la crisis económica sobre este
tipo de sociedades.

19,16329

0,0366

Desempeño actual

0,619302

0,0820
0,0434

Desempeño futuro

1,035218

Tamaño

-0,768742

0,0782

Potencial de crecimiento

0,126746

0,52442

Riesgo financiero

-0,034445

0,7782

2

(Prob. F-statistic)
Efectos entre empresas
Chi cuadrado test de redundancia (Prob.)
F test de redundancia (Prob.)

Índice de noticias previsionales
Constante

Constante

R

TABLA 9. Regresión de las noticias previsionales

Efectos temporales a
Chi cuadrado test de redundancia (Prob.)

0,224420 (0,7992)
0,714596 (0,0000)

0,047473

0,4546
0,3315

Efectos fijos/Aleatorios
Chi cuadrado test de Hausman (Prob.)

Potencial de crecimiento

0,104556

0,0102

Riesgo financiero

-0,071340

0,0130

F test de redundancia (Prob.)
Efectos temporales

0,628427
(0,000000)
Sí
1,182437 (0,02684)
113,049055 (0,0002)
No

Chi cuadrado test de redundancia (Prob.)

0,332342 (0,7188)

F test de redundancia (Prob.)

1,592703 (0,4510)

Efectos fijos/Aleatorios
Chi cuadrado test de Hausman (Prob.)

No

0,2944

-0,361014

Chi cuadrado test de redundancia (Prob.)

220,551760(0,0000)

8,255730

Tamaño

Efectos entre empresas

Sí
1,840919 (0,0001)

Prob.

Desempeño futuro

(Prob. F-statistic)

0,035482
(0,047906)

Coef.

F test de redundancia (Prob.)

R2

Prob.

Fijos
12,448476 (0,0143)

Fuente: Elaboración propia.
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Aleatorios
0,878185 (0,9718)

Puesto que los dos test de redundancia nos proporcionan resultados contrapuestos, también
hemos implementado la regresión con efectos temporales, no siendo significativos y no variando
los resultados obtenidos.
a

Fuente: Elaboración propia.

La regresión también nos indica que incluyen menos pronósticos de resultados en sus informes aquellas sociedades
que obtuvieron un peor desempeño financiero en el presente ejercicio, aunque en este caso el nivel de significación es débil (p < 0,10). También con un nivel débil de
significación, los resultados confirman que las empresas de
mayor tamaño realizan menos previsiones de resultados,
debido probablemente al mayor escrutinio al que están
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sometidas, lo que hará que sean más prudentes a la hora
de realizar sus previsiones, ya que para ellas la credibilidad
es particularmente importante (Aerts, 2001).

Conclusiones
La información narrativa es de capital importancia para
que los gestores de las compañías ofrezcan su visión de la
marcha del negocio, aspecto necesario para complementar
los datos de los estados contables. Conscientes de ello, organismos reguladores de diferentes países han elaborado
recomendaciones, concretadas en guías de elaboración.
Sin embargo, debido a la naturaleza de esta información,
dichas guías tan solo contienen los contenidos a incluir, sin
precisar ni los datos a incluir ni su formato, dejando dichas
decisiones a criterio de los gestores.
En nuestro estudio encontramos evidencia de la falta de
neutralidad de la información narrativa, reflejada en la selección arbitraria de las noticias a divulgar. En concreto, y en
relación a la selección de noticias sobre resultados históricos,
constatamos que existe una clara tendencia hacia la divulgación de noticias positivas y tan solo en el caso de que los
resultados de la empresa sean extremadamente negativos, el
signo de las noticias incluidas en el informe es acorde con
su desempeño. Sin embargo, en el análisis multivariante realizado comprobamos que, existiendo sesgo en la selección de
noticias, aquellas empresas que tienen un mejor desempeño
divulgan más noticias positivas. Constatamos que durante la
crisis económica el índice disminuye de forma significativa;
es decir, el peor desempeño de las compañías durante esta
época implica la divulgación de peores noticias, aunque revelando siempre un nivel mínimo de noticias positivas.
Por lo que respecta al índice de noticias previsionales,
encontramos que este índice no guarda relación con los
resultados obtenidos en el ejercicio posterior, y ello independientemente del contexto económico, por lo que
concluimos que existe sesgo en las noticias de carácter
previsional. Observamos también que el signo del resultado influye en la realización de previsiones, ya que si el
desempeño financiero actual es negativo se realizan menos
previsiones, siendo también menores las noticias previsionales cuando el resultado del ejercicio siguiente fue negativo. Esto nos lleva a concluir que las empresas con peor
desempeño futuro prefieren abstenerse de realizar previsiones antes de proporcionar pronósticos negativos.
El único control externo a la empresa existente sobre la
información narrativa en España, la auditoría de cuentas,
se limita a los aspectos cuantitativos en el informe de
gestión por lo que serán, en última instancia, los valores
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éticos de la cúpula de la firma los que influyan de manera
directa en una utilización interesada del lenguaje en la
elaboración de información.
Puesto que una información narrativa de calidad es fundamental para un funcionamiento eficiente de los mercados
financieros, consideramos necesaria la mejora del control
interno de las empresas, asegurando la autonomía plena
de los mecanismos fiscalizadores de la información elaborada por las firmas. En este sentido, la reciente publicación
en 2015 del “Código de buen gobierno corporativo de las
sociedades cotizadas” trata precisamente de reforzar la independencia y asegurar la especialización de los miembros
de la comisión de auditoría, que es uno de los más importantes órganos de control interno de la empresa, con el objetivo, entre otros, de que la información suministrada por
las empresas a los mercados financieros sea veraz.
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RESUMEN: El estudio analiza el grado del cumplimiento de las divulgaciones de la International Accounting Standard 16 “Activos Fijos Tangibles” en el Anexo a las Demostraciones Financieras consolidadas de las
empresas con cotización en la Euronext Lisboa, en el periodo 2005-2010,
así como su evolución y determinación de los potenciales factores corporativos explicativos de este grado de cumplimento.
Empleando un índice de cumplimiento, se encontró un grado de cumplimiento mediano intermedio de los requisitos de divulgación de la IAS 16
(67,3%). La experiencia en la aplicación de las normas presentó un impacto positivo, si bien ligero.
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Atendiendo a la revisión de la literatura y a los argumentos de la teoría de
la agencia, teoría de los costos políticos, teoría de la señalización y teoría
de la necesidad de capital, se desarrollaron seis hipótesis explicativas del
grado del cumplimiento mencionado. Los resultados evidencian que el tamaño de la empresa y el monto de activos fijos tangibles son factores
corporativos explicativos del grado de cumplimiento de los requisitos de
divulgación previstos en la IAS 16.
PALABRAS CLAVE: IAS 16, activos fijos tangibles, divulgación obligatoria,
grado de cumplimento, Euronext Lisboa.
DISCLOSURE OF TANGIBLE FIXED ASSETS ACCORDING TO IAS 16
AND ITS COMPLIANCE
ABSTRACT: This study analyzes the degree of compliance in disclosures according to International Accounting Standard 16 “Tangible Fixed Assets”
in the Notes to the Consolidated Financial Statements of the companies
listed on the Euronext Lisbon, for the period 2005-2010, as well as their
evolution and determination of potential corporate factors that explain
this degree of compliance. By using a compliance index, a middle intermediate degree of compliance of the requirements for disclosure in accordance with IAS 16 (67.3%) was found. The experience in the application
of these regulations had a positive impact, although it was not significant.
Based on a literature review and the concepts of the Agency Theory, the
Political Costs Theory, the Signaling Theory, and the Capital Theory, six
hypotheses were developed in order to explain the degree of compliance
already mentioned. Results show that the company’s size and the amount
of tangible fixed assets are corporate factors that explain the degree of
compliance of the disclosure requirements stated in IAS 16.
KEYWORDS: IAS 16, tangible fixed assets, mandatory disclosure, degree
of compliance, Euronext Lisbon.
LA DIVULGATION DES ACTIFS FIXES TANGIBLES SELON LA NORME
IAS 16 ET SON DEGRÉ DE CONFORMITÉ
RÉSUMÉ: L’étude analyse le degré de conformité des divulgations de l’IAS
16 «Immobilisations Corporelles» dans les Notes aux démonstrations financières consolidées des sociétés cotées à Euronext Lisbonne dans la période
2005-2010, ainsi que son évolution et la détermination des facteurs explicatifs potentiels qui expliquent ce degré de conformité. En utilisant un
taux de conformité, on a trouvé un niveau moyen par rapport aux exigences de divulgation de la norme IAS 16 (67,3%). L’expérience dans l’application des règles a eu un impact positif, quoique modéré.
En considérant la révision de la littérature et les arguments de la théorie
de l’agence, la théorie des coûts politiques, la théorie de la signalisation et
la théorie des exigences de fonds propres, on a développé six hypothèses
explicatives du degré de conformité mentionné. Les résultats montrent que
la taille de l’entreprise et le montant des immobilisations corporelles sont
des facteurs corporatifs explicatifs du degré de conformité avec les exigences de divulgation prévues dans la norme IAS 16.
MOTS CLÉS : IAS 16, immobilisations corporelles, divulgation obligatoire,
degré de conformité, Euronext Lisbonne.

CORRESPONDENCIA: Lídia Oliveira. Escola de Economia e Gestão. Universi-

dade do Minho, Portugal. Campus de Gualtar. 4710-057 Braga, Portugal.

RESUMO: Este estudo analisa o grau do cumprimento das divulgações da International Accounting
Standard 16 “Ativos Fixos Tangíveis” no Anexo às demonstrações financeiras consolidadas das empresas cotadas na Euronext Lisboa, no período de 2005-2010, bem como sua evolução e determinação
dos potenciais fatores corporativos explicativos desse grau de cumprimento.
Utilizando um índice de cumprimento, constatou-se um grau de cumprimento médio intermédio dos
requisitos de divulgação da IAS 16 (67,3%). A experiência na aplicação das normas apresentou um
impacto positivo, apesar de ligeiro.
Atendendo à revisão da literatura e aos argumentos da teoria da agência, teoria dos custos políticos, teoria da sinalização e teoria da necessidade de capital foram desenvolvidas seis hipóteses
explicativas do grau de cumprimento mencionado. Os resultados evidenciam que o tamanho da
empresa e o montante de ativos fixos tangíveis são fatores corporativos explicativos do grau de
cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16.
PALAVRAS-CHAVE: IAS 16, ativos fixos tangíveis, divulgação obrigatória, grau de cumprimento,
Euronext lisboa.

Introdução
A Comissão Europeia com a Comunicação ao Conselho e ao Parlamento
Europeu Estratégia da União Europeia para o futuro em matéria de informações financeiras a prestar pelas empresas, de junho de 2000, deu um passo
decisivo na aproximação ao International Accounting Standards Board
(IASB), ao estipular a adoção obrigatória do normativo contabilístico, emitido por esse organismo, para as empresas cotadas em Bolsa em qualquer
Estado membro que elaborassem contas consolidadas, o mais tardar até
2005 (Comissão Europeia, 2000).
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Este artigo é resultado da dissertação de Mestrado intitulada A divulgação dos Ativos
Fixos Tangíveis segundo a IAS 16 e o seu grau de cumprimento: uma análise ao anexo,
desenvolvida no âmbito do Mestrado em Contabilidade da Universidade do Minho,
Braga (Portugal).
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Consequentemente, o Regulamento 1.606/2002 do Parlamento Europeu veio estabelecer a adoção e a utilização,
na Comunidade, das Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial Reporting Standards
[IFRS]) e das Normas Internacionais de Contabilidade
(International Accounting Standards [IAS]), bem como
das interpretações do Standard Interpretations Committee
(SIC) e do International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC). A partir de 1 de janeiro de 2005, as sociedades com valores mobiliários admitidos à negociação
num mercado regulamentado de qualquer Estado membro
passaram a elaborar as suas contas consolidadas em conformidade com as IAS/IFRS (Regulamento (CE) 1.606, 2002).
Isso revelou-se um marco importante no processo de harmonização contabilística europeia. Há uma preocupação
visível com a definição de um conjunto de normas contabilísticas globais de elevada qualidade, compreensíveis e
que se façam cumprir, que proporcionam demonstrações
financeiras transparentes e comparáveis, com o intuito de
ajudar os participantes nos mercados de capitais mundiais
e outros utilizadores na tomada de decisões económicas
(Rodrigues & Guerreiro, 2004).
Perante esse contexto, a temática do cumprimento dos requisitos das IAS/IFRS, por parte das empresas, tem sido
analisada por diversos autores2. De salientar Cunha (2009),
que investigou o grau de cumprimento dos requisitos previstos na IAS 16 “Ativos Fixos Tangíveis”, para as empresas
cotadas na Bolsa de Madrid, tendo por base as demonstrações financeiras de 2005. Essa autora refere que “seria interessante uma investigação a nível nacional, sendo a amostra
composta exclusivamente por empresas portuguesas, no
sentido de verificar o grau de cumprimento com a IAS 16
e identificar os principais determinantes da divulgação de
informação” (Cunha, 2009, p. 68). Tais sugestões estão
subjacentes ao propósito deste trabalho, que visa alargar o
âmbito do estudo de Cunha (2009) a outro país/contexto
—Portugal— e a um período de tempo mais alargado 20052010, “para identificar se a experiência da aplicação das
normas tem, ou não, impacto positivo na informação divulgada” (Cunha, 2009, p. 68).
Assim, este estudo tem como objetivo analisar o grau do
cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS
16 “Ativos Fixos Tangíveis” pelas empresas cotadas na Euronext Lisboa, que apresentaram contas consolidadas no período de 2005 a 2010, ou seja, após a adoção obrigatória
2
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Por exemplo: Street e Gray (2002), Abd-Elsalam e Weetman (2003),
Prather-Kinsey e Meek (2004), Al-Shammari et al. (2008), Hodgdon
et al. (2008), Cunha (2009), Ballas e Tzovas (2010), Mutawaa e
Hewaidy (2010) e Al-Akra et al. (2010).

das IAS/IFRS. Pretende-se verificar qual a evolução desse
grau de cumprimento e identificar os principais fatores corporativos explicativos subjacentes. Para tal, atendeu-se à
revisão da literatura e aos fundamentos das teorias: teoria
da agência, teoria dos custos políticos, teoria da sinalização e teoria da necessidade de capital.
Este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma:
na próxima secção é apresentado o enquadramento
teórico subjacente à divulgação obrigatória, seguida
da revisão de estudos sobre o grau de cumprimento das
IAS/IFRS e seus fatores explicativos. Posteriormente, são
desenvolvidas as hipóteses do estudo e discutidas as variáveis independentes, a amostra e a construção do índice de
cumprimento. Por fim, os resultados são analisados e apresentadas as conclusões.

Enquadramento teórico: a divulgação
obrigatória e as teorias subjacentes
Esta secção atende ao enquadramento teórico subjacente à divulgação obrigatória. Segundo Dye (2001),
não existe uma teoria amplamente aceite em matéria
de divulgação obrigatória na contabilidade, pelo que,
à semelhança de Tsalavoutas (2009), o enquadramento
deste trabalho tem a sua sustentação nas teorias explicativas da divulgação voluntária.
Todavia, nem todas as teorias relativas à divulgação voluntária são igualmente relevantes para os objetivos da presente
investigação (ver Tsalavoutas, 2009), pelo que são
consideradas pertinentes as seguintes: teoria dos
custos políticos, teoria da agência, teoria da sinalização e
teoria da necessidade de capital, apresentadas de seguida.

Teoria dos custos políticos
A teoria dos custos políticos, inicialmente apresentada
na literatura como uma hipótese da teoria positiva da
contabilidade (Watts & Zimmerman, 1978), é a teoria
que oferece a maior sustentação teórica para os estudos
sobre os níveis de cumprimento da divulgação obrigatória (Tsalavoutas, 2009).
Essa hipótese atende ao facto de existirem custos políticos inerentes à atividade da empresa, considerando que,
na presença desses custos, derivados da atenção política
e pública a que as empresas estão sujeitas, os gestores
têm incentivos em reduzir a probabilidade de ações políticas adversas e, consequentemente, os custos esperados
(Watts & Zimmerman, 1978). Dessa forma, segundo Watts
e Zimmerman (1978), os gestores poderão adotar procedimentos contabilísticos que minimizem os resultados
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contabilísticos relatados, de modo a evitar a atenção do
setor político, com poder para afetar a transferência de riqueza entre vários grupos.

poderão estar mais facilmente sujeitas a auditorias fiscais,
o que pode levar a sanções fiscais (Tsalavoutas, 2009).

Watts e Zimmerman (1978) referem que as empresas com
maior dimensão, rendibilidade e risco têm custos políticos
mais elevados, pois são mais sensíveis ao escrutínio público
e político. Paralelamente, o facto de pertencer a determinada indústria faz com que as empresas tenham algumas
práticas de divulgação, a fim de evitar esses custos.

Teoria da agência

É expectável que os gestores das empresas que estejam
sujeitas a maior visibilidade cumpram as divulgações exigidas pelas normas a fim de diminuírem os custos políticos
(Deegan & Unerman, 2011). Ou seja, as empresas que têm
uma elevada visibilidade política podem enfrentar altos
custos políticos, pelo que podem utilizar as informações financeiras, de modo a reduzir esses custos (Inchausti, 1997).
Por outro lado, o não cumprimento das divulgações obrigatórias por parte das empresas poderá consistir numa
motivação adicional para atraírem a atenção das entidades legisladoras e dos organismos reguladores. Assim,
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A teoria da agência assumiu verdadeira importância por
via de Jensen e Meckling (1976) e Jensen (1986). Os conflitos de agência emergem no seio de credores, acionistas
e gestores. Por conseguinte, podem ser identificados dois
tipos de conflitos de agência: conflitos de agência do capital próprio e conflitos de agência da dívida.
Do lado dos conflitos de agência do capital próprio, os
gestores ou insiders são vistos como agentes que possuem
informação superior relativamente aos principais (acionistas). Apesar de o agente se comprometer a defender os interesses de quem o contratou, ele tem interesses particulares
que nem sempre estão alinhados com os interesses do principal. Por essa razão, o principal deve negociar o melhor contrato com o agente de modo a incentivá-lo a desempenhar
as ações com vista à maximização do bem-estar do principal. Assim, o principal estará a limitar tais divergências
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de interesses relativamente ao agente, mas incorrerá em
custos de agência.
Já do lado dos conflitos de agência da dívida, o valor de uma
empresa pode ser afetado severamente devido a interesses
divergentes entre acionistas e credores (Damodaran, 2001).
O financiamento com base na dívida pode induzir os acionistas a assumirem várias estratégias egoístas. Por exemplo,
nos casos em que a empresa ultrapassa a sua capacidade
de endividamento, os acionistas podem simplesmente investir em projetos de elevado risco ou liquidar a propriedade
por meio da distribuição de dividendos. Consequentemente,
existem mecanismos que atenuam tais problemas, nomeadamente cláusulas negociadas entre acionistas e credores,
apelidadas de covenants (Ross, 1977).
Com base no exposto, pode argumentar-se que o cumprimento das divulgações obrigatórias reduz os custos
de agência decorrentes de assimetrias de informação
e reforça a reputação da gestão. Assim, a gestão tem
incentivos para proporcionar um nível elevado de cumprimento das divulgações obrigatórias previstas nas
IAS/IFRS (Tsalavoutas, 2009).

Teoria da sinalização
Tal como a teoria da agência, a teoria da sinalização tem
subjacente o problema de assimetria de informação entre
os acionistas e os gestores.
De acordo com a teoria da sinalização, a existência de
assimetria de informação entre os agentes económicos
pode resultar em problemas de seleção adversa (Akerlof,
1970). Spence (1973) argumenta que as empresas podem
sinalizar-se de forma neutra, positiva ou negativa junto dos
stakeholders. Esse cenário pode emitir um sinal positivo
para o mercado acionista, de acordo com as estratégias
assumidas pelos gestores. Assim, estes podem divulgar
informações financeiras, a fim de influenciar as decisões
dos investidores (Inchausti, 1997).
Spence (1973) tomou como pressuposto que no mercado
existem empresas boas e más. As boas empresas têm incentivos para sinalizar ao mercado e mostrar, assim, o seu
bom comportamento e a utilização de melhores práticas,
o que as diferencia das restantes, sendo uma tática para
promover a transparência, com a intenção de atrair mais
investimentos (Ross, 1977). É de salientar que o contrário
também pode acontecer: as más empresas, por vezes,
tentam transmitir informações contraditórias a respeito da
sua situação atual e, portanto, têm de suportar os riscos
que daí advêm.

50

Teoria da necessidade de capital
Mesmo havendo pouca evidência empírica sobre as consequências económicas das divulgações obrigatórias,
presume-se que a teoria da necessidade de capital é
também relevante para os objetivos do presente estudo,
à semelhança de Tsalavoutas (2009).
De acordo com essa teoria, o principal incentivo para a
divulgação por parte das empresas é a sua necessidade
de financiamento em condições favoráveis. O cumprimento
dos requisitos de divulgação, previstos na legislação vigente e normas de contabilidade, reduz o custo do capital
de uma empresa (Abd-Elsalam & Weetman, 2003). As
empresas acreditam que uma maior divulgação financeira reduzirá a incerteza dos investidores, o que diminui
a assimetria de informação e, consequentemente, o custo
de capital (Cooke, 1989).
Tendo como premissa que uma empresa para ser cotada
precisa de atrair financiamento e, para tal, precisa de competir nos mercados, os gestores são incentivados a divulgar
informação obrigatória, de modo a captar mais financiamento por parte dos investidores (Tsalavoutas, 2009).

Revisão de estudos sobre o grau
de cumprimento das IAS/IFRS e
seus fatores explicativos
Edwards e Wolfe (2005, p. 48) definem cumprimento como:
A adesão às regras e regulamentos reguladores que são
fixados pelos que detêm a autoridade. […] O termo cumprimento inclui conceitos de obediência, respeito, deferência, governabilidade, passividade, não resistência e
submissão. Ligados a isto estão aspetos de dever que incluem “fazer o que deveria ser feito”, a obrigação moral,
responsabilidade, propriedade, adequação, ter bom comportamento, agir moral e eticamente.

Vários são os estudos que se debruçam sobre o grau de
cumprimento da divulgação prevista nas IAS/IFRS.
Atendendo ao ano de 1998, Street e Gray (2002) constataram a existência de um nível de cumprimento de 73% da
divulgação prevista nas IAS. A China e a Suíça apresentaram
níveis mais elevados de divulgação dos requisitos das IAS
(84% e 91%, respetivamente), sendo que os países como a
França e a Alemanha, ou outros da Europa Ocidental, deram
preferência a normativos nacionais, o que influenciou negativamente o cumprimento das IAS. O estudo mostra,
ainda, que as empresas que se localizavam fora dos
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Estados Unidos foram aquelas que mais aplicaram o normativo contabilístico internacional e salienta o papel das
empresas de auditoria, junto dos seus clientes, para aplicar
e fazer cumprir o previsto nas IAS.
Abd-Elsalam e Weetman (2003) investigaram o efeito da familiaridade e acessibilidade linguística nas divulgações das
IAS. Para isso, analisaram o caso da sua implementação no
Egito, onde o cumprimento dos requisitos da divulgação
das IAS/IRFS era maior quando a informação estava disponibilizada em árabe (o grau de cumprimento passou de
74% para 94%). Os autores salientaram a importância da
barreira linguística como meio de divulgação do normativo
internacional.
Prather-Kinsey e Meek (2004) estudaram como a IAS 14
Relato de Informação Financeira por Segmentos afetou as
práticas da divulgação por segmentos das empresas que
afirmavam cumprir com as IAS. Os autores chegaram à
conclusão que o impacto foi misto: as empresas estavam
a responder à IAS 14, mas não a cumpriam na íntegra. Os
resultados sugeriram ainda que as empresas auditadas
pelas então Big 5 e, em menor medida, as maiores empresas,
as empresas cotadas em mais do que uma bolsa de
valores e as empresas da Suíça foram as que mais
cumpriram com os requisitos das IAS.
O trabalho de Al-Shammari, Brown e Tarca (2008) incidiu
também sobre o grau de cumprimento das IAS pelas empresas dos Estados membros do Gulf Co-Operation Council.
Concluíram que nenhuma das empresas examinadas cumpria
a 100% as exigências das IAS. No entanto, constataram um
acréscimo no cumprimento dos requisitos: de 68%, em 1996,
para 82%, em 2002.
Cunha (2009) analisou o grau de cumprimento da IAS 16
pelas empresas cotadas na Bolsa de Madrid no primeiro
ano de adoção obrigatória do normativo do IASB, ou seja,
2005. A autora verificou um nível de cumprimento médio
dos requisitos de divulgação previstos no normativo de
51,6%, quando incluída a informação de encorajamento
de divulgação, e de 55,6%, quando se excluía essa informação. A autora apurou, também, que o montante de
ativos fixos tangíveis (AFT) líquidos de depreciações acumuladas, a rendibilidade dos capitais próprios, bem como
a pertença a alguns setores de atividade (nomeadamente:
petróleo e energia; materiais básicos, indústria e construção;
bens de consumo; serviços de consumo) apresentaram-se
estatisticamente significativos para explicar o grau de
cumprimento dos requisitos da IAS 16.
Ballas e Tzovas (2010) investigaram o grau de cumprimento dos pressupostos de divulgação das IAS/IFRS
para pequenas e médias empresas gregas. Em média, as
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empresas cumprem cerca de dois terços dos requisitos
de divulgação (66,7%). O estudo revela também que as
maiores empresas e as empresas cotadas apresentaram níveis de cumprimento mais elevados, e que a rendibilidade
e o tipo de indústria não foram estatisticamente relevantes
para explicar o grau de cumprimento.
Mutawaa e Hewaidy (2010) investigaram empiricamente
o grau de cumprimento dos requisitos de divulgação de
12 IAS, numa amostra de empresas do Kuwait para o
ano de 2000. As empresas do estudo apresentaram um
grau de cumprimento médio de 69%. O tamanho da empresa é apontado como estatisticamente significativo
para o cumprimento dos requisitos, bem como o tipo de
indústria, nesse caso, contrariamente ao evidenciado por
Ballas e Tzovas (2010).
Al-Akra, Eddie e Ali (2010) analisaram a influência dos
regulamentos da divulgação contabilística, das reformas
governamentais e das mudanças de propriedade que resultam de privatizações no cumprimento da divulgação
obrigatória das empresas da Jordânia. Os autores concluíram que o cumprimento dos requisitos da divulgação
das IAS/IFRS foi mais significativo em 2004 (79%) do que
em 1996 (55%). Enquanto em 1996 o endividamento a
longo prazo era uma variável significativa no cumprimento
dos requisitos, em 2004, o tamanho, o tipo de auditor, a
presença de um comité de auditoria e os rácios de liquidez
surgiram como fatores explicativos.
De um modo geral, os estudos que se debruçam sobre o
grau de cumprimento das IAS referem que não há empresas que cumpram os requisitos de divulgação previstos
a 100%. Apesar de alguns autores constatarem níveis de
divulgação medianos (Cunha, 2009; Prather-Kinsey & Meek,
2004), outros há que evidenciaram níveis de cumprimento
ligeiramente superiores (Al-Shammari et al., 2008; Mutawaa
& Hewaidy, 2010). No entanto, referindo Hodgdon, Todkar,
Harless e Adhikari (2008, p. 11), “a adoção das IFRS, quando
não acompanhada do cumprimento integral dos requisitos
de divulgação, limita a eficácia das normas”. Esses autores reforçam ainda a importância do desenvolvimento de
mecanismos de fiscalização e auditoria, entre outros, para
incentivar o cumprimento das normas.

Desenvolvimento das hipóteses do estudo
e discussão das variáveis independentes
Atendendo à revisão da literatura efetuada e aos argumentos das teorias explicativas da divulgação apresentados, são desenvolvidas de seguida seis hipóteses relativas
aos fatores potencialmente explicativos do grau de cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16,
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nomeadamente: o tamanho da empresa, a rendibilidade, o
endividamento, a atividade internacional, o tipo de auditor
e o montante de AFT.

Tamanho da empresa
O tamanho é uma variável independente largamente utilizada para explicar o comportamento da empresa perante a
divulgação. De salientar os trabalhos de: Watts e Zimmerman
(1978), Cooke (1989), Street e Gray (2002), Glaum e Street
(2003), Prather-Kinsey e Meek (2004), Guerreiro (2006),
Guerreiro et al. (2008), Hodgdon et al. (2008), Ballas e
Tzovas (2010) e Mutawaa e Hewaidy (2010).
As empresas de maior dimensão têm custos políticos mais
elevados (Watts & Zimmerman, 1978), pelo que tendem
a divulgar mais informação financeira, de modo a aumentar a confiança na empresa e reduzir esses custos
políticos (Guerreiro, 2006). Para tal, as grandes empresas
pretendem assegurar que os valores contabilísticos divulgados nas suas demonstrações financeiras são credíveis.
Uma forma de ganhar essa credibilidade é por meio da
preparação de demonstrações financeiras de acordo com
as IAS/IFRS, cumprindo-as (Guerreiro, Rodrigues & Craig,
2008; Prather-Kinsey & Meek, 2004).
Os custos de agência (Jensen & Meckling, 1976) estão
também presentes nas empresas de maior dimensão.
Os gestores das empresas acreditam que, se cumprirem
com os requisitos das IAS/IFRS, irão ajudar a reduzir tais
custos de agência.
Consequentemente, esse argumento é extensível ao cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16
e, por isso, espera-se que as maiores empresas apresentem
graus de cumprimento superiores, pelo que a hipótese 1 é
assim formulada:
H1: Existe uma associação positiva entre o tamanho da
empresa e o grau de cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16.

Enquanto autores como Cooke (1989), Prather-Kinsey e
Meek (2004), Guerreiro (2006), Al-Shammari et al. (2008),
Ballas e Tzovas (2010) e Mutawaa e Hewaidy (2010) constatam que o tamanho está positivamente relacionado com
o nível de cumprimento da divulgação, outros autores, no
entanto, não encontraram qualquer evidência dessa relação
(Glaum & Street, 2003; Street & Gray, 2002).
De entre as várias proxies para o tamanho da empresa
(T), à semelhança de outros estudos, tais como: Murphy
(1999), Street e Gray (2002), Guerreiro (2006), Ballas e
Tzovas (2010) e Mutawaa e Hewaidy (2010), é utilizado o
total do ativo na sua forma logarítmica (log A).
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Relativamente a essa hipótese, há que atender aos argumentos da teoria da agência, da teoria da sinalização e da
teoria dos custos políticos.
As empresas com maiores rendibilidades têm necessidade de conferir credibilidade a esses valores, pelo que
tendem a divulgar mais informação, para que o mercado
compreenda como foram alcançados esses níveis de rendibilidade (Guerreiro, 2006; Guerreiro et al., 2008).
O cumprimento das divulgações obrigatórias reduz os custos
de agência decorrentes de assimetrias de informação e
reforça a reputação da gestão (Jensen & Meckling, 1976).
Atendendo aos argumentos da teoria da sinalização, as
empresas com maiores rendibilidades estarão mais motivadas a cumprir os requisitos da divulgação obrigatória, de
modo a evitar que as suas ações se desvalorizem no mercado. Adicionalmente, de acordo com a teoria dos custos
políticos, essas empresas terão mais estímulos para cumprir com a informação obrigatória, de modo a comunicar
aos mercados os seus lucros.
Vários estudos (por exemplo, Ballas & Tzovas, 2010; Mutawaa
& Hewaidy, 2010; Cunha, 2009; Guerreiro, 2006; Murphy,
1999) verificaram uma relação positiva entre a rendibilidade
e o cumprimento dos requisitos das IAS.
De acordo com o exposto, a hipótese associada à rendibilidade é a seguinte:
H2: Existe uma associação positiva entre a rendibilidade e
o grau de cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16.

Como medida da rendibilidade (R), atendeu-se ao rácio
resultado líquido do período/capital próprio (RLP/CPP),
consistente com Guerreiro (2006), Cunha (2009) e
Mutawaa e Hewaidy (2010).

Endividamento
Tendo por base a teoria da agência, as empresas com rácios de endividamento mais elevados transmitem uma
maior quantidade de informação aos seus credores para se
credibilizarem no mercado (Murphy, 1999). Al Shammari
et al. (2007) apontam que as empresas mais alavancadas
têm, por definição, menos capital e, consequentemente,
maior necessidade de recorrer a financiamento por meio
dos acionistas. Nesse seguimento, estas estão submetidas
a um maior risco de capital do que as empresas com menor
nível de alavancagem.
De acordo com a teoria da sinalização, torna-se necessário para as empresas mais alavancadas divulgar mais
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informação, de forma a transmitirem aos mercados que
possuem uma estrutura financeira firme (Mutawaa &
Hewaidy, 2010).
Esses argumentos sustentam-se, também, na teoria da
necessidade de capital. Como o objetivo de uma empresa
cotada é financiar-se nos mercados, os gestores são incentivados a cumprir com a divulgação de informação
obrigatória, de modo a captar mais financiamento por
parte dos investidores e mostrar, assim, que têm uma forte
estrutura financeira (Tsalavoutas, 2009).
A hipótese associada ao endividamento é formulada do
seguinte modo:
H3: Existe uma associação positiva entre o nível de endividamento e o grau de cumprimento dos requisitos da
divulgação previstos na IAS 16.

Contudo, os estudos empíricos, no que toca ao endividamento, têm sido inconclusivos. Enquanto Murphy (1999) e
Al-Shammari et al. (2008) identificaram o endividamento
como um fator que influencia a divulgação de informação,
outros, tais como Mutawaa e Hewaidy (2010), não encontraram qualquer associação significativa entre eles.
Comummente, como medida do nível de endividamento (E),
a literatura utiliza os rácios: passivo total/ativo total (por
exemplo, Cunha, 2009) ou passivo total/capital próprio
(por exemplo, Murphy, 1999; Mutawaa & Hewaidy, 2010).
Neste trabalho, optou-se por este último rácio (P/CPP).

Atividade internacional

internacional têm maior propensão a seguir as melhores
práticas, logo, cumprem os requisitos das IAS/IFRS.
Considerando os argumentos apresentados, a hipótese 4
é a seguinte:
H4: Existe uma associação positiva entre a atividade internacional e o grau de cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16.

Para a variável atividade internacional (AI), é utilizado o
rácio volume de vendas para o exterior/volume de vendas
total (VEx/VV), tal como em Guerreiro (2006).

Tipo de auditor
O tipo de auditor que certifica as empresas contribui
para reduzir os custos de agência e aumentar a credibilidade da divulgação (Jensen & Meckling, 1976; Watts
& Zimmerman, 1978).
As grandes empresas de auditoria, designadas por Big 4
(Deloitte & Touche, PricewaterhouseCooper, Cap Gemini
Ernst & Young e KPMG), têm, desde o início, acompanhado
o processo de harmonização contabilística, formado os
seus recursos humanos e se adaptado aos novos requisitos das IAS/IFRS. Essas empresas têm uma reputação
de qualidade e independência a manter, pelo que “para
evitar custos de reputação, as empresas multinacionais de
auditoria tendem a exigir aos seus clientes maiores níveis
de divulgação” (Guerreiro, 2006, p. 17).
Assim, a hipótese associada ao tipo de auditor é a que
se segue:

Murphy (1999) afirmou que as empresas com maior grau
de internacionalização comercial têm maior visibilidade
no mercado internacional e, consequentemente, divulgam
mais informação e cumprem com os requisitos das normas.

H5: Existe uma associação positiva entre o tipo de auditor
ser uma Big 4 e o grau de cumprimento dos requisitos da
divulgação previstos na IAS 16.

Guerreiro (2006) e Guerreiro et al. (2008) referem que o
nível de divulgação deve ser mais elevado para empresas
mais internacionalizadas, de modo a diminuir o risco de
interpretações incorretas por parte dos utilizadores.

Essa hipótese é corroborada pelos estudos de Street e
Gray (2002), Glaum e Street (2003), Guerreiro (2006)
e Hodgdon et al. (2008). No entanto, outros estudos,
como o de Abd-Elsalam e Weetman (2003), não encontraram significância estatística.

De acordo com Cooke (1989), as empresas que operam no
espaço internacional tendem a possuir melhores sistemas de
gestão, devido à complexidade das suas operações. Assim,
essas empresas terão necessidade de avaliar as alterações
implícitas no processo de transição para as IFRS e, consequentemente, divulgarão mais facilmente informação nesse
âmbito (Guerreiro, 2006).
As razões teóricas subjacentes a essa hipótese estão alicerçadas na teoria de sinalização e na teoria dos custos
políticos. É certo que as empresas com maior atividade
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Para a variável tipo de auditor (TA), é utilizada a uma variável dummy, à semelhança de Inchausti (1997), Guerreiro
(2006), Guerreiro et al. (2008) e Cunha (2009), sendo atribuído o valor “1”, se a empresa for auditada por uma das Big
4 empresas de auditoria, ou o valor “0”, no caso contrário.

Montante de ativos fixos tangíveis
A quantidade de AFT que a empresa possui é também
uma variável de interesse para o estudo. Al-Shammari et al.
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(2008) referem que é expectável que certas organizações de
determinada indústria possam ter tendência a cumprir mais
rigorosamente certas normas se lhes forem diretamente aplicadas. Ou seja, nesse caso, é expectável que as empresas
mais intensivas em ativos fixos tangíveis apresentem um
grau de cumprimento com os requisitos de divulgação da IAS
16 superior. Dessa forma, a empresa pretende aumentar a
confiança, reduzir os custos políticos e dar sinais ao mercado.
Assim, é formulada a seguinte hipótese:
H6: Existe uma associação positiva entre o montante de
AFT e o grau de cumprimento dos requisitos da divulgação
previstos na IAS 16.

O montante de AFT (MAFT) é medido pelo rácio AFT/
Ativo total (AFT/A), à semelhança de Cunha (2009).

Os setores de atividade mais representativos são o setor Industrial (30,91%) e o setor Serviços ao consumidor (25,45%).
Esses dois setores representam em conjunto mais de 55%
das empresas. Os setores menos representativos na amostra
são: Petróleo e gás (1,82%), Telecomunicações (3,64%) e
Utilities (3,64%).

Variável dependente: índice de cumprimento dos
requisitos da divulgação previstos na IAS 16
Neste estudo, e à semelhança de Cunha (2009), construiu-se
uma grelha de cumprimento com 28 itens (Quadro 1), baseada nos parágrafos 73, 74, 77 e 79 da IAS 16, adotada
pelo Regulamento (CE) 2.238/2004 da Comissão, de 29
de dezembro.
QUADRO 1. Grelha de cumprimento

Amostra
A amostra é constituída pelo conjunto de empresas que se
encontravam admitidas à negociação na Euronext Lisboa,
no último dia de cada ano relativo ao período 2005 a 2010.
Os relatórios e contas consolidados foram recolhidos no sítio
oficial da internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De salientar que, a partir de 2005, essas
empresas passaram a elaborar as suas contas consolidadas
em conformidade com as IAS/IFRS, de acordo com o Regulamento (CE) 1.606, de 2002.
A amostra compreende 286 observações, no conjunto
dos seis anos em análise. Contudo, foram excluídas 7,
pelo facto de os relatórios e contas não estarem disponíveis no website da CMVM. As 279 observações validadas
correspondem a um total de 55 empresas, que estiveram
cotadas na Euronext Lisboa no período de 2005 a 2010.
A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra por
setor de atividade, atendendo à classificação por setor de
atividade apresentada no website da Euronext.

73. As demonstrações financeiras devem divulgar, com respeito a
cada classe de AFT:
a) os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;
b) os métodos de depreciação usados;
c) as vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;
d) a quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com
perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período;
e) uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período
que mostre:
i) adições;
ii) os AFT classificados como ativos não correntes detidos para venda;
iii) alienações;
iv) aquisições por intermédio de concentrações de atividades
empresariais;
v) aumentos ou reduções de revalorizações segundo os parágrafos 31,
39 e 40 e de perdas por imparidade reconhecidas ou revertidas diretamente no capital próprio de acordo com a IAS 36;
vi) perdas por imparidade reconhecidas nos resultados de acordo com
a IAS 36;
vii) perdas por imparidade revertidas nos resultados de acordo com a
IAS 36;
viii) depreciações;

TABELA 1. Análise por setor de atividade
Setor

N

Percentagem

Petróleo e gás

1

1,82%

Materiais básicos

6

10,91%

Industrial

17

30,91%

ix) as diferenças cambiais líquidas resultantes da transposição das
demonstrações financeiras da moeda funcional para uma moeda de
apresentação diferente, incluindo a transposição de uma operação estrangeira para a moeda de apresentação da entidade que relata;
x) outras alterações.
74. As demonstrações financeiras devem também divulgar:
a) a existência e quantias de restrições de titularidade e AFT que sejam
dados como garantia de passivos;

Bens de consumo

3

5,45%

Serviços ao consumidor

14

25,45%

Telecomunicações

2

3,64%

b) a quantia de dispêndios reconhecida na quantia escriturada de um
item do AFT no decurso da sua construção;

Utilities

2

3,64%

c) a quantia de compromissos contratuais para aquisição de AFT;

Financeira

6

10,91%

Tecnológica

4

7,27%

Total

55

100%

d) se não for divulgada separadamente na face da demonstração dos resultados, a quantia de compensação de terceiros por itens do AFT que estiverem
com imparidade, perdidos ou cedidos que seja incluída nos resultados.

Fonte: Elaboração dos autores com base na classificação da Euronext.
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QUADRO 1. Grelha de cumprimento (continuação)
77. Se itens do AFT forem expressos por quantias revalorizadas, deve
ser divulgado o seguinte:
a) a data de eficácia da revalorização;
b) se esteve ou não envolvido um avaliador independente;
c) os métodos e pressupostos significativos aplicados na estimativa do
justo valor dos itens;
d) a medida em que o justo valor dos itens foi determinado diretamente
por referência a preços observáveis num mercado ativo ou em transações
de mercado recentes numa base de não relacionamento entre as partes
ou foi estimado usando outras técnicas de valorização;
e) para cada classe de AFT revalorizada, a quantia escriturada que teria
sido reconhecida se os ativos tivessem sido escriturados de acordo com
o modelo de custo;
f) o excedente de revalorização, indicando a alteração do período e quaisquer restrições na distribuição do saldo aos acionistas.
79. Os utentes das demonstrações financeiras também poderão entender
que a informação seguinte é relevante para as suas necessidades:
a) a quantia escriturada do AFT que esteja temporariamente ocioso;
b) a quantia escriturada bruta de qualquer ativo fixo tangível totalmente
depreciado que ainda esteja em uso;
c) a quantia escriturada de AFT retirados de uso ativo e detidos para
alienação;
d) quando o modelo de custo for usado, o justo valor do ativo fixo tangível
quando este for materialmente diferente da quantia escriturada.
Fonte: Elaboração dos autores baseada na IAS 16.

Os parágrafos 75, 76 e 78 não figuram na grelha apresentada,
pois a informação que estes exigem está já contemplada
nos outros parágrafos, pretendendo-se não duplicar os
dados e evitar, assim, o enviesamento destes.
A IAS 16 não obriga a divulgação do conteúdo do parágrafo 79, apenas aponta quatro itens como informação que
deve ser encorajada a divulgar. No entanto, procedeu-se
à sua recolha, para uma análise comparativa (com e sem
essa informação).
Para a obtenção do índice, foi utilizada uma pontuação
dicotómica, atendendo a se determinado item é divulgado ou não no Anexo às Demonstrações Financeiras
Consolidadas, com base na análise de conteúdo efetuada a essa demonstração financeira. Assim, foi atribuído o valor “1” quando se verificou a presença de certo
item e o valor “0” para a sua ausência. Adicionalmente,
considerou-se “Não aplicável” (“NA”) quando o item não
se aplicava à empresa. Ou seja:
i) “0” — “item não apresentado”, para a ausência de
determinado item no Anexo, isto é, as empresas não
divulgam a informação exigida no Anexo;
ii) “1” — “item apresentado”, para a presença do item no
Anexo, ou seja, as empresas divulgam no Anexo com
exatidão determinado item exigido;
iii) “NA” — “não aplicável”, quando determinado item não
se aplica à realidade da empresa.
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Os valores “NA” foram excluídos da análise empírica. Esses
valores apenas foram utilizados para evitar o enviesamento
dos dados, pois seria de alguma iniquidade atribuir o valor
“0” — “item não apresentado” quando, na realidade, a empresa não tem obrigação de o apresentar. Concretamente,
a divulgação exigida pelo parágrafo 77 da IAS 16 apenas
se aplica a empresas que possuam itens do AFT expressos
por quantias revalorizadas. No entanto, verificou-se que a
maioria das empresas (82%) utiliza o método do custo.
Portanto, caso se atribuísse “0”, estar-se-ia a considerar
que determinada empresa não estaria a divulgar determinado item, quando na realidade esse item não tem de ser
divulgado, pois a empresa não utiliza o método.
Tal como Coy e Dixton (2004) referem, a pontuação dicotómica para a construção de um índice está sujeita a
um elevado nível de subjetividade. E, de facto, essa subjetividade está presente no estudo. Atenda-se ao exemplo
das perdas por imparidade. Em muitos casos, a explicação
de qual o tratamento contabilístico que esse item deve ter
está presente nos relatórios e contas. Contudo, a IAS exige
que se expresse a quantia escriturada. Ora, às empresas
que tinham perdas por imparidade e expressaram a quantia
escriturada foi atribuído o valor “1”; às empresas que nada
referiram sobre estas quantias foi atribuído o valor “0”,
apesar de as empresas poderem não as ter divulgado por
não se verificarem; às outras empresas que, mesmo não
tendo quaisquer perdas por imparidade, apresentaram esse
item como “0” (isto é, com o valor zero) ou “–” no Anexo, foi
atribuído o valor “1” na pontuação dicotómica. O mesmo
pressuposto foi considerado para os restantes itens.
Para o cálculo do índice de cumprimento para cada observação empresa/ano, atendeu-se à seguinte fórmula:
Índice =  dos valores “1” / Total de itens aplicados
em que:  dos valores “1” é o somatório de todos os “1” —
“item apresentado” e o “Total de itens aplicados” se refere
ao total de itens contantes do Quadro 1 com a exclusão
dos não aplicáveis para cada observação em concreto.

Resultados
Optou-se por centrar a análise no índice de cumprimento
sem o parágrafo 79 (encorajamento de divulgação) da IAS
16 e apresentar os resultados do índice de cumprimento
com o parágrafo 79 para uma análise comparativa.

Análise descritiva
O Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas do índice
de cumprimento sem atender ao parágrafo 79.
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TABELA 2. Estatísticas descritivas do índice de cumprimento

sem o parágrafo 79
Anos

N.º
Média Máximo Mínimo
observações

Desvio
padrão

2005

46

0,6554

0,833

0,412

0,093291

2006

44

0,6548

0,882

0,412

0,093023

2007

46

0,6718

0,882

0,118

0,129115

2008

49

0,6750

0,882

0,118

0,124399

2009

48

0,6776

0,882

0,118

0,126816

2010

46

0,7017

0,941

0,412

0,110010

Total dos 6 anos

279

0,6729

0,941

0,118

0,115202

Fonte: Elaboração dos autores.

Samaha e Stapleton (2008, p. 51) apresentam uma
classificação de quatro níveis de conformidade com os
requisitos da IAS: “Elevado grau de adesão, se o índice
de cumprimento é de 80% ou mais de conformidade;
intermédio entre 60% e 79%; baixa adesão entre 40%
e 59%; e muito baixo se inferior a 40%”.
Como se pode verificar, o grau de cumprimento médio das
279 observações é de, aproximadamente, 67,3%, com
um mínimo de 11,8% e um máximo de 94,1%. Portanto,
pode referir-se que, à luz de Samaha e Stapleton (2008),
se obteve um nível intermédio de cumprimento da divulgação exigida na IAS 16. Comparando esses resultados
com os dos estudos publicados, apesar do âmbito de análise não ser o mesmo, o grau de cumprimento resultante
do índice de cumprimento dos estudos de Street e Gray
(2002) (73%), Ballas e Tzovas (2010) (66,7%) e Mutawaa
e Hewaidy (2010) (69%) assemelha-se ao obtido neste
estudo. Adicionalmente, a maior parte das observações
(58%) apresenta um grau de cumprimento das divulgações previstas na IAS 16 situado no intervalo 60% a
80%, apenas 1% apresenta um nível muito baixo (inferior a 40%) e 12,9% evidenciam um nível elevado de
cumprimento (superior a 80%).
No que toca à evolução temporal, verifica-se que o cumprimento é ligeiramente menor no ano de 2006, com um grau
de cumprimento médio de 65,48%. Por outro lado, 2010 apresenta o grau de cumprimento médio mais elevado (70,17%).
Atendendo à globalidade do período em análise, verificou-se
uma ligeira evolução no cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16 (4,6 pontos percentuais), pelo que
pode dizer-se que as empresas cotadas na Euronext Lisboa
estão a cumprir cada vez mais com os requisitos da divulgação
exigidos na IAS 16. Ou seja, a experiência na aplicação das
normas apresentou um impacto positivo, apesar de ligeiro. À
semelhança do presente estudo, também AlShammari et al.
(2008) e Al-Akra et al. (2010) verificaram uma evolução postiva no cumprimento das IAS.
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Analisando comparativamente os graus de cumprimento
observados neste estudo com os de Cunha (2009), a autora obteve um grau de cumprimento de cerca de 55,6%,
para o ano 2005 (único ano em análise para as empresas
cotadas na Bolsa de Madrid), enquanto este estudo
obteve um cumprimento médio anual de 67,3%, para o
período 2005-2010. Comparando apenas o ano de 2005,
verifica-se que o grau de cumprimento da divulgação é
superior no presente estudo relativamente ao de Cunha
(2009) (65,54% versus 55,6%).
Considerando a inclusão no índice de cumprimento dos
itens referentes ao parágrafo 79 da IAS 16, constatou-se
que apenas 31 das 279 observações empresa/ano
divulgaram algum dos itens desse parágrafo. Os índices
de cumprimento com o parágrafo 79 apresentam valores
mais baixos, quando comparados com os índices de cumprimento sem este, sendo o grau de cumprimento médio
para o período 2005 a 2010 de 55,8%, com um valor mínimo e máximo de 9,5% e os 85,7%, respetivamente.
Concluída a análise descritiva do grau de cumprimento
dos requisitos da divulgação da IAS 16, pretende-se de seguida verificar que fatores corporativos explicam esse grau
de cumprimento. Para tal, foram excluídas da amostra
as observações que apresentavam capitais próprios negativos, uma vez que tal enviesaria os rácios P/CPP e
RLP/CPP. A amostra ficou, assim, reduzida a 258 observações. A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas.
TABELA 3. Estatísticas descritivas para a amostra com 258

observações
Painel A: Variáveis contínuas
Variável

Média

Desvio padrão

Mínimo

Máximo

0,6837

0,0985

0,4118

0,9412

T

9,0428

0,8454

7,4208

11,0000

R

0,0483

0,5543

-4,1552

4,0674

E

6,1932

10,0571

0,2508

94,8715

AI

0,3031

0,3208

0

0,99732

MAFT

0,2820

0,2153

0,0000172

0,97548

IND_Sem §79

IND_Sem §79: Índice de Cumprimento sem o parágrafo 79 da IAS 16; T: Tamanho (log A); R:
Rendibilidade (RLP/CPP); E: Endividamento (P/CPP); AI: Atividade Internacional (VEx/VV); MAFT:
Montante de Ativos Fixos Tangíveis (AFT/A).

Painel B: Variável dummy
TA

Frequência

Percentagem

0

44

17,05

1

214

82,95

Total

258

100

TA: Tipo de auditor.
Fonte: Elaboração dos autores.

R E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , E DI CI Ó N E S P E CI AL 2015

RE V I S TA

INNOVAR

JOURNAL

Atendendo à exclusão dessas observações, verifica-se um
ligeiro aumento do valor médio do índice de cumprimento,
que passou de 67,29% para 68,37%, não considerando
o parágrafo 79 (e de 55,5% para 56,66%, atendendo ao
parágrafo 79).
Tal como evidenciado no Painel B da Tabela 3, verifica-se
que aproximadamente 83% das observações/empresas
são auditadas por uma das Big 4 empresas de auditoria.
Assim, pode concluir-se que a generalidade das empresas
da amostra é auditada por uma das Big 4.

controlaram-se os efeitos para o ano. Tal implicou a inclusão de cinco variáveis dummy, dado serem seis os anos
em análise: A2006, A2007, A2008, A2009, A2010.
IND_Sem§79i = a0 + a1 Ti + a2 Ri + a3 Ei + a4 AIi + a5 TAi +
a6 MAFTi + a7 A2006i + a8 A2007i + a9 A2008i + a10 A2009i +
a11 A2010i + ei
em que:

Análise bivariada

IND_Sem§79: Índice sem o §79; T: Tamanho; R: Rendibilidade; E: Endividamento; AI: Atividade Internacional; TA:
Tipo de auditor; MAFT: Montante de Ativos Fixos Tangíveis; e: resíduos.

A Tabela 4 apresenta as correlações de Pearson na diagonal inferior para a amostra de 258 observações.

Os resultados da regressão, que atendem ao índice sem o
parágrafo 79, são apresentados na Tabela 5.

TABELA 4. Correlações (n = 258)

TABELA 5. Resultados do modelo de regressão

IND_Sem
§79
IND_Sem
§79

T

R

E

AI

Coef.

Robust Std.
Err.

t

P>|t|

0,2240

0,0630

3,55

0,0000

T

0,0438

0,0067

6,53

0,0000

1,24

R

0,0050

0,0101

0,49

0,6240

1,18

E

-0,0009

0,0005

-1,85

0,0650

1,13

AI

0,0182

0,0175

1,05

0,2970

1,18

TA

-0,0052

0,0170

-0,31

0,7590

1,13

MAFT

0,1527

0,0292

5,23

0,0000

1,17

A2006

0,0040

0,0160

0,25

0,8040

1,70

MAFT
Constante

1

T

0, 3501***

1

R

0,0744

0,1740***

E

-0,1416**

AI

0,2436*** 0,2125***

0,0303

-0,1285

TA

0,1161* 0,3157***

0,0567

-0,0845 0,1524**

MAFT

TA

1

0,0146 -0,2554***

1
1
1

0,2841*** -0,1603*** -0,1533** -0,1099* 0,2554*** -0,0224

1

VIF

IND_Sem §79: Índice de Cumprimento sem o parágrafo 79 da IAS 16; T: Tamanho; R: Rendibilidade;

A2007

0,0252

0,0182

1,39

0,1670

1,65

E: Endividamento; AI: Atividade Internacional; TA: Tipo de Auditor; MAFT: Montante de Ativos

A2008

0,0298

0,0174

1,71

0,0890

1,67

A2009

0,0362

0,0172

2,11

0,0360

1,67

A2010

0,0539

0,0181

2,98

0,0030

1,67

R2

0,2935

R Ajustado

0,2619

Fixos Tangíveis.
*** Significativo a 1%. ** Significativo a 5%. * Significativo a 10%.
Fonte: Elaboração dos autores.

Considerando o índice de cumprimento sem o parágrafo 79, as hipóteses 1 (tamanho), 4 (atividade internacional) e 6 (montante de AFT) são confirmadas para
um nível de significância de 1%, e a hipótese 5 (tipo
de auditor), para um nível de significância de 10%. O
endividamento surge como estatisticamente correlacionado com IND_Sem§79, para um nível de significância
de 5%, mas com sinal negativo.
Atendendo à inclusão do parágrafo 79, as diferenças face
à análise apresentada consistem no facto de a variável TA,
para além da variável R, não se apresentar correlacionada
com o índice de cumprimento da divulgação prevista
na IAS 16.

2

F(11, 246)
Prob > F
N. observações

8,86
0,0000
258

Variável dependente: IND_Sem§79: Índice de Cumprimento sem o parágrafo 79 da IAS 16. Variáveis
independentes: T: Tamanho; R: Rendibilidade: E: Endividamento; AI: Atividade Internacional; TA:
Tipo de Auditor; MAFT: Montante de Ativos Fixos Tangíveis; A2006, A2007, A2008, A2009 e
A2010: variáveis de controlo do ano.
VIF: Variance Inflation Factors.
Fonte: Elaboração dos autores.

Análise multivariada

O modelo é globalmente estatisticamente significativo,
para um nível de significância de 1%. Apresenta um coeficiente de determinação (R2) de 29,35% e um coeficiente
de determinação ajustado (R2 Ajustado) de 26,19%. Os valores dos VIF permitem concluir pela inexistência de potenciais problemas de multicolinearidade.

À semelhança da generalidade dos estudos, tais como
Guerreiro (2006), Cunha (2009) e Ballas e Tzovas (2010),
utilizou-se o modelo de regressão linear múltipla, e

As variáveis T e MAFT são estatisticamente significativas para um nível de significância de 1%, apresentando
sinal positivo, tal como esperado. Ou seja, os resultados
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validam as hipóteses 1 e 6. A variável E é estatisticamente significativa, para um nível de significância de
10%, mas o sinal apresentado é negativo, contrariamente ao esperado. As variáveis R, AI e TA não se apresentam estatisticamente significativas.
Atendendo à variável ano, verificou-se que os anos de
2008, 2009 e 2010 obtiveram associações positivas,
para níveis significância de 10%, 5% e 1%, respetivamente.
Os restantes anos em análise não foram estatisticamente
relevantes.
Consistentes com a análise bivariada, os resultados apresentados confirmam a hipótese 1 (tamanho) e 6 (montante
de AFT). Ou seja, as empresas de maior dimensão, e com
um elevado montante de AFT face ao total do ativo são
empresas que apresentam um maior grau de cumprimento
dos requisitos da divulgação da IAS 16, consistente com os
argumentos das teorias dos custos políticos, sinalização e
de agência. As empresas com maior visibilidade têm fortes
incentivos a cumprirem mais com requisitos da IAS, o que
reduz os custos políticos. Esse cumprimento é entendido
como um sinal de credibilidade e leva à redução da assimetria de informação, bem como reforça a reputação da gestão.
Analogamente, a variável E é apenas estatisticamente significativa para um nível significância de 10% e com sinal negativo, ao contrário do esperado. Assim, pode referir-se que
as empresas mais endividadas são aquelas que menos cumprem com os requisitos da divulgação da IAS 16. Tal pode
ser justificado atendendo à realidade portuguesa, uma vez
que os bancos, ao serem os principais credores, possuem mecanismos de acesso privado à informação e não estimulam
o cumprimento dos requisitos da divulgação externa. Contudo, na literatura, as evidências obtidas para essa variável
são inconclusivas. Por exemplo, Cunha (2009) e Mutawaa e
Hewaidy (2010) não encontraram evidências sobre a hipótese do endividamento.
Considerando os resultados da regressão do índice com
o parágrafo 79 para uma análise comparativa, estes
mostram-se consistentes com os evidenciados na Tabela
5. Confirmam-se as hipóteses 1 e 6 (à semelhança do
modelo de regressão sem o parágrafo 79), para um nível
de significância de 1%. Os anos 2009 e 2010 surgem
como estatisticamente significativos para um nível de
significância inferior a 10% e 1%, respetivamente. No
entanto, a variável E não se apresenta estatisticamente
significativa, tal como R, AI e TA.
Em suma, os resultados evidenciam que as empresas
de maior dimensão e com um maior montante de AFT
tendem a cumprir mais com os requisitos de divulgação previstos na IAS 16. Esses resultados refletem os
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argumentos das teorias da agência, sinalização e custos
políticos. O cumprimento das divulgações obrigatórias
reduz os custos de agência decorrentes de assimetrias de
informação e reforça a reputação da gestão. Por seu lado,
as empresas com maior visibilidade têm incentivos a um
maior cumprimento dos requisitos da divulgação, o que
leva à redução dos custos políticos e as sinaliza positivamente como credíveis.

Conclusão
Considerando o conjunto de empresas cotadas na Euronext
Lisboa, no período de 2005 a 2010, que apresentaram contas
consolidadas, este estudo debruçou-se sobre a análise do
grau de cumprimento dos requisitos de divulgação previstos
na IAS 16 no Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas, sua evolução e determinação dos fatores corporativos explicativos desse grau de cumprimento, atendendo aos
fundamentos das seguintes teorias de divulgação: teoria da
agência, teoria dos custos políticos, teoria da sinalização e
teoria da necessidade de capital.
Foi construído um índice de cumprimento dos requisitos
de divulgação previstos na IAS 16, atendendo aos seus
parágrafos 73, 74, 77 e 79. As empresas da amostra apresentaram um grau de cumprimento médio intermédio,
de 67,3%, excluídos os itens relativos ao parágrafo 79.
Foi também verificada uma ligeira evolução positiva no
grau de cumprimento, entre os anos de 2005 e 2010, de
aproximadamente 4,6 pontos percentuais, o que conduz
à conclusão de que a experiência na aplicação da IAS 16
teve um impacto positivo, apesar de ligeiro.
No que respeita ao estudo dos fatores corporativos que
explicam o grau de cumprimento dos requisitos da divulgação previstos na IAS 16, foram levantadas seis hipóteses
relativas: ao tamanho da empresa, à rendibilidade, ao endividamento, à atividade internacional, ao tipo de auditor
e ao montante de AFT.
Os resultados da análise multivariada confirmam as hipóteses 1 (tamanho da empresa) e 6 (montante de AFT), pelo
que se conclui que as maiores empresas e as empresas com
montantes mais elevados de AFT face ao total do ativo são
as que mais cumprem com os requisitos da divulgação previstos na IAS 16. Por outro lado, a rendibilidade, a atividade
internacional e o tipo de auditor apresentam-se como não
sendo estatisticamente relevantes. Não obstante, quando
não considerados os itens relativos ao parágrafo 79 da IAS
16 no índice de cumprimento, o endividamento surge como
estatisticamente significativo para um nível de significância
inferior a 10%, mas com sinal negativo, contrariamente ao
esperado. Esse resultado possibilita concluir que os bancos,
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como principais credores, ao possuírem mecanismos de
acesso privado à informação, não estimulam o cumprimento
dos requisitos da divulgação externa. Contudo, os estudos
empíricos anteriores apresentam resultados inconclusivos
quanto a essa variável.
Este trabalho contribui, assim, para uma melhor compreensão teórica e empírica do cumprimento da divulgação
obrigatória por parte das empresas cotadas, pelo que se
revela importante para os organismos contabilísticos, essencialmente no que respeita a potenciais decisões sobre
mecanismos de enforcement. A nível teórico, aprofunda
a investigação na área do cumprimento da divulgação
obrigatória e dos fatores explicativos subjacentes, especificamente da IAS 16. A nível empírico, amplia o âmbito
e complementa o estudo de Cunha (2009), atendendo
a um outro país —Portugal— e a um período de análise
mais alargado. No entanto, sugere-se, no futuro, expandir
a análise ao conjunto de IAS/IFRS e a outros países, e
efetuar estudos comparativos atendendo à dimensão cultural do país.
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THE RISKS OF INSURANCE COMPANIES IN THE CONTEXT OF
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) AND INTERNAL CONTROL
ABSTRACT: Comprehensive risk management systems, especially the Enterprise Risk Management (ERM), have turned into a fundamental practice in company management for risk mitigation and control. The current
financial crisis has encouraged insurance companies to pay more attention to risk management also motivated by the new European regulations
called Solvency II. For this reason, the main goal of this paper has been
to propose, from a global perspective, a conceptual framework of risks
faced by international insurance companies, whose activities present specific characteristics that give internal control and risk management processes a special status, and which may be applied to companies within
other economic sectors.
KEYWORDS: Risk management systems, Enterprise Risk Management
(ERM), internal control, insurance sector.
OS RISCOS DAS ENTIDADES SEGURADORAS NO ÂMBITO DO
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT E O CONTROLE INTERNO
RESUMO: Os sistemas integrais de gestão do risco, em particular o
Enterprise Risk Management (ERM), têm se convertido numa prática fundamental da gestão de empresas para a mitigação e o controle dos riscos.
A crise financeira atual estimula as empresas seguradoras a darem uma
maior importância à gestão dos riscos, alentadas, além disso, pela nova
regulamentação europeia Solvência II; por isso, o objetivo principal deste
trabalho é propor um referencial conceitual dos riscos aos quais as empresas internacionais de seguro enfrentam de uma perspectiva global, cuja
atividade apresenta peculiaridades que fazem com que o processo de controle interno e gestão de riscos adquiram uma especial relevância e que
pode ser aplicado a empresas de outros setores econômicos.
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de gestão de riscos, Enterprise Risk
Management (ERM), controle interno, setor de seguros.
LES RISQUES DES COMPAGNIES D’ASSURANCE DANS LE CADRE DE
L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) ET LE CONTRÔLE INTERNE
RÉSUMÉ : Les systèmes de gestion globale des risques, y compris l’Enterprise Risk Management (ERM), sont devenus une pratique fondamentale
de la gestion des sociétés pour atténuer et contrôler les risques. La crise
financière actuelle a incité les compagnies d’assurance à donner plus d’importance à la gestion des risques, encouragées d’autre part par la nouvelle
réglementation européenne Solvabilité II. Par conséquent, l’objectif principal de cette étude a été de proposer un cadre conceptuel des risques que
les compagnies d’assurance internationales rencontrent, en partant d’un
point de vue global, puisque leur activité présente des particularités spécifiques qui font que le processus de contrôle interne et gestion de risques
gagne une importance spéciale. Ce cadre conceptuel peut être appliqué à
des entreprises de différents secteurs économiques.
MOTS CLÉS : Systèmes de gestion des risques, Enterprise Risk Management (ERM), contrôle interne, secteur de l’assurance.
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RESUMEN: Los sistemas integrales de gestión del riesgo, en particular el Enterprise Risk Management (ERM), se han convertido en una práctica fundamental de la gestión de empresas para
la mitigación y control de los riesgos. La crisis financiera actual ha estimulado a las empresas
aseguradoras a dar mayor importancia a la gestión de los riesgos, alentadas además por la nueva
regulación europea Solvencia II; por ello el objetivo principal de este trabajo ha sido proponer un
marco conceptual de los riesgos a los que se enfrentan las empresas internacionales de seguros
desde una perspectiva global, cuya actividad presenta peculiaridades específicas que hacen que el
proceso de control interno y gestión de riesgos adquieran una especial relevancia, y que puede ser
aplicado a empresas de otros sectores económicos.
PALABRAS CLAVE: Sistemas de gestión de riesgos, Enterprise Risk Management (ERM), control
interno, sector asegurador.

Introducción
La gestión de riesgos es, en un sentido amplio, el proceso de proteger los
activos e ingresos de una organización; es decir, es un sistema de gestión
que, utilizando un método científico o estructurado, gestiona los riesgos
a los que se enfrentan las empresas, contribuyendo a que las empresas
cumplan sus objetivos financieros y puedan ejecutar exitosamente sus estrategias, para que la capacidad de generar flujos de caja sea sostenible y
continuada en el tiempo, sin que creen un rechazo en la organización, ya
que el riesgo supone una oportunidad para las empresas de crear valor e
identificar ventajas competitivas (Walker, Shenkir y Barton, 2006).
La crisis financiera actual ha estimulado a las empresas aseguradoras a
dar mayor importancia a la gestión de los riesgos, alentados además por
la nueva regulación europea Solvencia II, que establece una relación entre
el sistema de control interno y el capital de solvencia con los riesgos a
los que están expuestos. Además, debido a que las empresas que han
salido indemnes de la crisis mantienen prácticas de control y mitigación
de empresas en sus organizaciones, se está comenzando a creer que la
volatilidad de los beneficios pueden reducirse si se gestionan correctamente, en particular si utilizan modelos ampliamente estudiados en la
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literatura y reconocidos en la práctica, como Enterprise Risk
Management (Beasley, Clune y Hermanson, 2005), o ERM
como es comúnmente conocido, que implantados en las
organizaciones de una manera integral pueden ayudar a
reducir o minimizar los riesgos operacionales, facilitando
la toma de decisiones estratégicas (Makomaski, 2008). Y
para lograr estos objetivos, la primera fase del proceso es
tomar las acciones adecuadas, principalmente la identificación del universo de riesgos, su probabilidad de ocurrencia y el impacto o valoración económica que puedan
tener (Alviunessen y Jankensgard, 2009).
Según la Casualty Actuarial Society (CAS, 2003), un programa de ERM es un proceso por el que una entidad evalúa,
explota, controla y financia los riesgos a los que está expuesta, con la finalidad de crear valor para los accionistas.
La organización debe ser capaz de identificar los negocios
principales y secundarios, así como las fuentes de las que
emanan los riesgos y en qué medida afectan a la entidad,
asignando prioridades sobre aquellas exposiciones que supongan un mayor riesgo (Nocco y Stulz, 2006). Este enfoque integral de gestión de riesgos de ERM permite a las
empresas pasar de un enfoque defensivo ante los riesgos,
a un enfoque estratégico y alineado con los objetivos de la
organización (Liebenberg y Hoyt, 2003).
Para el sector asegurador en particular, se ha encontrado
cierto paralelismo entre dos definiciones de ERM: Lam
(2003), por una parte, lo define como un marco integrado
para gestionar el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el
riesgo operacional, el capital económico y la trasferencia
de riesgos, con el objetivo de maximizar el valor de la empresa; por otra parte, con la definición de riesgos de Solvencia II, la reciente regulación Europea sobre seguros no
solo incorpora los propios riesgos aseguradores —como
hasta ahora—, sino también los riesgos de mercado, los crediticios y los operacionales (Hernández y Martínez, 2010),
incentivando una correcta evaluación y gestión de riesgos
por parte de las empresas de seguros y de reaseguros.
Dada la relevancia del tema, y debido a la escasez de literatura sobre la identificación y clasificación de riesgos,
en general, y para el sector asegurador, en particular, que
se centran en los riesgos específicos del sector (Bellando,
2001; KPMG, 2002), el objetivo de la investigación ha
sido obtener un marco conceptual que permita a las compañías aseguradoras identificar y comprender sus riesgos
de una manera integral, que sirva como base para implementar un sistema universal de gestión de riesgos,
como el ERM. Centrado en este primer objetivo, el presente trabajo intenta responder a cuestiones específicas
sobre los riesgos sistémicos, sistemáticos y específicos de
las entidades en un contexto internacional, problemática
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principal a la hora de implantar un sistema de gestión del
riesgo efectivo y adaptado a las circunstancias competitivas de cada organización.
El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer
lugar, se presenta una breve introducción al ERM, como
sistema de gestión de riesgos integral, así como las peculiaridades específicas del proceso de control interno de la
actividad aseguradora; en segundo lugar, se exponen los
riesgos globales de las entidades aseguradoras, analizando
riesgo por riesgo sus características más importantes; finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo.

Antecedentes
Como profesor de finanzas y economía, me he dado cuenta
de que la asignatura de gestión de riesgos financieros en
los cursos de Grado de Administración de Empresas en España cubren de una manera limitada la identificación del
riesgo y el estudio de los sistemas integrales de gestión.
Además, teniendo en cuenta mi experiencia profesional en
el sector de servicios financieros, la gestión de riesgos está
muy legislada y embebida en la genética de las empresas
financieras y de seguros, cuyo conocimiento se podría trasladar al resto de sectores, por lo que decidí, dado el interés
y actualidad del tema, comenzar con un análisis de los dos
sistemas más extendidos: el control interno y el ERM, tratando de relacionarlos entre sí, ya que están condenados a
entenderse en las empresas.
Este tema es de mucha actualidad e importancia, no solo
para las entidades financieras y de seguros, sino también para el resto de los sectores de actividad. Si no hay
claridad conceptual, no se pueden diseñar e implementar
metodologías efectivas que den solución a la problemática actual sobre el riesgo y su gestión, por lo que este
trabajo pretende ser el inicio de una investigación que dé
respuesta a un problema de la teoría y la práctica actual
en la gestión del riesgo de las entidades aseguradoras.

Enterprise Risk Management
(ERM) y el control interno
Como sistemas integrales de gestión de riesgos se entiende el desarrollo e implementación en las organizaciones de sistemas de gestión de riesgo internos que
abarquen mercados, productos y procesos, y que requieren
una integración exitosa de análisis, gestión y tecnología.
ERM es el sistema más ampliamente divulgado e implantado en una gran variedad de sectores y organizaciones
empresariales, como el de seguros, e incluye métodos y
procesos utilizados por las organizaciones para gestionar
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sus riesgos, proporcionando un marco para su gestión, que
normalmente incluye identificar eventos o circunstancias
relevantes a los objetivos de la organización, evaluándolos
en términos de probabilidad y magnitud de su impacto,
y determinando una estrategia de respuesta y el correspondiente seguimiento de su evolución (Coso, 2004). Este
sistema de gerencia de riesgos gira en torno al concepto
de Gobierno Corporativo, ya que los Consejos de Administración que definen las prácticas o políticas generales internas de gobierno estimulan a los consejeros delegados y
a la alta dirección a implementar programas de gestión de
riesgo alineados con el negocio.
En el desarrollo de las obligaciones de Gobierno Corporativo
con respecto a los riesgos, motivadas fundamentalmente
por la presión de los mercados financieros de capitales,
se requieren actualizaciones regulares de los riesgos clave,
tanto internos como externos, que afectan a la organización y los procesos implantados para gestionarlos. Este
método de gestión de los riesgos está proporcionando al
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gobierno de las empresas el medio para cubrir sus obligaciones financieras, divulgando el conocimiento colectivo
interno de los riesgos a los que están expuestos, proporcionando una efectiva toma de decisiones y favoreciendo
una adecuada alineación de las operaciones con las exposiciones a los diferentes riesgos (Gallati, 2003).
Este tipo de sistema de gestión de riesgos, en particular
el ERM, proporciona una sofisticada disciplina de gestión
que vincula los riesgos del negocio al valor aportado al
accionista y a la complejidad de las organizaciones y los
entornos cambiantes que actualmente existen, y para lo
que es necesario desarrollar las siguientes prácticas y un
ambiente de control interno:
a. Una cultura que acepte una misma visión de la gestión
de riesgos.
b. Una estrategia de riesgos que formalice su gestión y se
alinee con la estrategia de la empresa.
c. Unas prácticas de gobierno que promocionen y defiendan un efectivo sistema de gestión de riesgos.
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d. Unas competentes e integradas capacidades de gestión de riesgos para una correcta identificación, evaluación y gestión del riesgo.
e. Tener en cuenta todo el rango de riesgos posibles que
puedan tener un impacto en la organización, desde los
riesgos operacionales hasta los riesgos políticos.
Con respecto a la actividad aseguradora, el sistema presenta peculiaridades que hacen que el proceso de control
interno y gestión de riesgos adquieran una especial relevancia (Ceiops, 2006). En concreto, estas peculiaridades se
refieren a la complejidad y diversidad de sus operaciones
y a la aleatoriedad en la cuantía y/o en el momento en
que se materializan sus costes principales (Unespa, 2007).
Ambas circunstancias otorgan un especial protagonismo a
dichos procesos frente al que ya de por sí tienen en cualquier otro sector. Cabe señalar que las entidades aseguradoras están sometidas a fuertes exigencias de solvencia
y transparencia en la gestión, supervisadas por un organismo regulador, que exceden ampliamente lo exigido a la
mayoría de las empresas de otros sectores.
El control interno es un conjunto de procesos continuos
en el tiempo que, realizados por la dirección, la gerencia
y el personal de la empresa, están definidos para obtener
una seguridad razonable sobre la eficacia y eficiencia de
las operaciones, la fiabilidad e integridad de la información financiera y no financiera, la adecuada gestión de
los riesgos de acuerdo con los objetivos estratégicos de la
compañía y el cumplimiento de las leyes y de las políticas
y procedimientos internos. El objetivo último del control
interno debe ser potenciar la operatividad interna de la
entidad e incrementar su capacidad para gestionar las diversas situaciones internas y externas que se presenten,
así como identificar posibles errores o deficiencias significativas en los procesos y estructuras de la entidad. A pesar
de que el control interno opera en diferentes niveles, el responsable último deberá ser el Consejo de Administración,
siendo la dirección la encargada de llevar a cabo las directrices que apruebe este, con el fin de implantar un sistema
de control interno eficaz, sin perjuicio de la existencia de
otras unidades específicas encargadas de la evaluación y
seguimiento del control interno.
Un sistema de control interno eficaz, cuyos principios generales se exponen en el Cuadro 1, requiere una segregación
de tareas y responsabilidades apropiada, tanto entre el personal como entre las actividades que se llevan a cabo. Es
necesario el establecimiento de una estructura de poderes
y facultades para la autorización de operaciones vinculadas
a procesos críticos que establezca un sistema de límites y
de autorizaciones previas para la asunción de riesgos, debidamente documentada. Los recursos humanos y materiales
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tienen que ser suficientes y adecuados para una eficiente
gestión de los riesgos asumidos, para el control de las operaciones realizadas y su registro contable, para los contrastes sobre los criterios de valoración de las inversiones,
las provisiones técnicas y las provisiones para insolvencias,
y la adecuada gestión de reclamaciones. La información y
los sistemas que soportan su almacenamiento y tratamiento
constituyen activos críticos en el desarrollo de la actividad
aseguradora, junto con la evolución de la tecnología vinculada al tratamiento de la información, lo que hace necesario
incluirlos en los procesos de revisión implantados en cada
aseguradora. Si se subcontrata con terceros la realización
de algunas actividades que impliquen riesgos, se tienen que
establecer procedimientos y controles para asegurarse de su
profesionalidad, capacidad y experiencia.
CUADRO 1. Principios de control interno
§ Cultura de control
Políticas y prácticas adecuadas que contribuyan a potenciar una
cultura de control.
§ Valoración y tratamiento del riesgo
Medición cuantitativa y cualitativa de todos los riesgos potenciales y
desarrollo de medidas correctoras necesarias para controlar y mitigar
los riesgos evaluados.
§ Información y comunicación
Información precisa, íntegra, fiable y oportuna, obtenida de fuentes
internas y externas, que permitan la evaluación del riesgo y la toma
de decisiones. Se tendrán en cuenta los resultados de los contrastes de
aquellas magnitudes en las que exista una mayor incertidumbre, como
las provisiones técnicas y las provisiones para insolvencias.
§ Prioridades e integridad del proceso de control interno
Sistema implantado de prioridades tanto de recursos necesarios para
el control, como para la identificación de los niveles de riesgo que se
decidan aceptar, así como evitar la disgregación del mismo en una
serie de actividades básicas independientes.
§ Supervisión
Procesos necesarios de supervisión para garantizar la eficacia y
efectividad de los controles internos, que incluya procedimientos para
identificar y evaluar los riesgos.
Fuente: Unespa (2007) y elaboración propia.

El control interno también tiene que obtener una seguridad razonable sobre la observancia de las leyes aplicables, estableciendo los mecanismos necesarios para un
adecuado cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos, contable y fiscal, y de la regulación
específica del sector, en particular para las entidades de
Vida y las gestoras de Fondos de Pensiones. Por último, el
sistema de control interno en el ámbito de los grupos aseguradores debe garantizar el mantenimiento de los adecuados niveles de solvencia de las entidades individuales,
teniendo en cuenta los efectos que pudieran derivarse de
su pertenencia al grupo.
Una vez mostrado cómo el ERM puede ayudar a gestionar de una manera integral los riesgos, y presentada
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la particularidad e importancia del control interno para
el sector asegurador, en la siguiente sección se exponen
y analizan en detalle los principales riesgos a los que
están expuestas las aseguradoras en el contexto globalizado actual.

Los riesgos de las entidades aseguradoras
Mientras la mayoría de las organizaciones intentan gestionar sus operaciones evitando y controlando la mayoría de
riesgos internos y externos a los que están expuestas, la naturaleza de las operaciones de seguro es aceptar los riesgos
suscritos por los asegurados a cambio de una prima. En este
contexto, se puede definir el riesgo como la probabilidad
de sufrir una inesperada pérdida financiera. Adicionalmente,
para obtener beneficios, las aseguradoras necesitan gestionar los riesgos aceptados, siendo elementos clave de este
proceso de gestión de riesgos el agrupamiento (pooling) y
la diversificación de riesgos, el control de la exposición al
riesgo y la obtención de protección apropiada de reaseguro.
Aunque pueden existir otras formas de categorizar los
riesgos de una organización, a continuación se presentan y
describen en detalle los riesgos a los que las aseguradoras

están expuestas de una forma integral, adaptadas a cómo
se manifiestan en las diferentes áreas de las operaciones
de seguro, tal y como se expone en el Gráfico 1, donde los
riesgos se han vinculado con las operaciones y actividades
específicas de las aseguradoras.

Riesgos provenientes a nivel de
entidad u organización
Dentro de este tipo de riesgos, los específicos a los que se
enfrentan las entidades en el ejercicio de su actividad aseguradora, se pueden citar, al menos, los siguientes:
a. Riesgo de suscripción pura. Es el principal riesgo asociado con el negocio asegurador, en que el coste real
de los siniestros derivados de los contratos difiere de
los importes estimados cuando los contratos fueron
calculados. Para evitarlo, las primas deben ser suficientes para cubrir los costes totales de la aseguradora,
incluyendo los siniestros y los gastos comerciales y administrativos, dados los siguientes ingresos financieros:
• La prima pura es la esperanza matemática de la ley
de distribución de la siniestralidad anual, conocidas

GRÁFICO 1. Riesgos y el ciclo de negocio asegurador
Riesgo de
suscripción
Riesgo de
reaseguro

Decisiones de
reaseguro

Decisiones de
suscripción

Orden de cobertura y
aceptación del riesgo

Riesgo de
inversión

Decisiones
de inversión

Cobro de
primas

Pago de
siniestros
Riesgo de
liquidez y de
mismatch

Riesgo de
crédito
Gastos de
gestión

Notificación de
siniestros/pérdidas

Riesgo
operacional
Riesgo de
gastos
Fuente. Elaboración propia.
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las distribuciones del número de siniestros y del importe de cada uno de ellos.
• El recargo de seguridad se destina a cubrir las fluctuaciones negativas de la siniestralidad esperada
y, según la normativa, deberá calcularse sobre la
prima pura.
• Los gastos de administración y el margen son los componentes económico-comerciales del precio del seguro.
El riesgo es que el asegurador o bien haya recibido
menor cantidad de prima para los riesgos a los que se
había comprometido a suscribir y por tanto no dispone
de los fondos necesarios para invertir y liquidar los siniestros, o bien los siniestros son superiores a lo previsto, y que puede ocurrir por las siguientes razones:
• Riesgo de estimación incorrecta: Cuando la previsión
de las pérdidas está basada en un inadecuado conocimiento de la distribución de pérdidas, o cuando las
hipótesis subyacentes son incorrectas. Esto se puede
deber, por ejemplo, a errores en las muestras o falta
de experiencia con el riesgo asegurado. Este riesgo
podría ser mitigado, hasta cierto punto, diversificando los riesgos asegurados.
• Riesgo de desviación aleatoria: Las pérdidas esperadas se desvían negativamente debido al incremento aleatorio de la frecuencia y/o la gravedad
de los siniestros, o porque las pérdidas fluctúan alrededor de la media. Ejemplos de esto son los eventos
que provocan pérdidas múltiples, como la acumulación en caso de catástrofes naturales, o una pérdida
que provoca múltiples eventos, como un fuego en
un edificio que afecta a las propiedades. La importancia de este tipo de riesgo en una cartera de seguros depende de varios factores, como el número
de siniestros, la distribución de probabilidades de la
incidencia de siniestros y las máximas pérdidas posibles. Para mitigarlo, una opción posible y eficaz,
siempre que las estrategias competitivas de cada
aseguradora lo permitan, es la de incorporar a la
cartera tantos riesgos asegurados homogéneos e independientes como se pueda.
• Riesgo de cambio: Es la desviación negativa de
las pérdidas esperadas por cambios impredecibles en los factores de riesgo que causan un incremento en la frecuencia y en la gravedad de las
pérdidas o de las pautas de liquidación (como los
cambios en la legislación, la tecnología, cambios
sociales, demográficos o médicos, cambios climáticos, etc.). Este riesgo también se controla con la
diversificación de los riesgos asegurados.
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• Riesgo de provisiones insuficientes: A parte del
riesgo asegurado en sí, existe un riesgo adicional
derivado de este, y que está causado por el proceso
de creación de reservas del asegurador. Este es el
riesgo de que las provisiones técnicas sean insuficientes para hacer frente a las responsabilidades de
la aseguradora. Para intentar mitigar este riesgo, a
través de estimaciones actuariales de las provisiones
de siniestros pendientes de declaración (IBNR), se
necesita información disponible suficiente sobre la
siniestralidad histórica. Este riesgo también puede
afectar a la posición financiera de las aseguradoras
distorsionando su imagen fiel y presentando unas
cuentas mucho mejores de lo que realmente son, lo
que puede llevar a decisiones equivocadas sobre la
gestión de riesgos.
b. Riesgo de gestión de la suscripción. La exposición
al riesgo de suscripción pura depende de los procedimientos de suscripción de la aseguradora para
controlar la calidad de los riesgos aceptados, la prudencia en la evaluación de las primas, las exposiciones al riesgo y la capacidad de suscribir riesgos.
Las decisiones desacertadas de suscripción tienen
un impacto directo en la rentabilidad de las aseguradoras, tanto por los niveles inadecuados de prima
para cubrir los riesgos asegurados, como por una
mayor siniestralidad a la prevista, y por la necesidad
de desinvertir antes de lo previsto para obtener
fondos con los que liquidar los siniestros.
c. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito surge cuando
en un contrato el deudor no cumple con sus obligaciones contractuales, es decir, es el riesgo de no cobrar las deudas pendientes por parte de terceros, tanto
de primas —directas o de corredores— como del reaseguro. Los corredores y corredurías que distribuyen
los seguros en nombre de las aseguradoras, cobran las
primas, fijan en determinados casos la cuantía de los
siniestros y tienen delegado parte del proceso administrativo, pueden convertirse en una fuente de riesgos
si se depende de tan solo unos pocos distribuidores,
que a veces es inevitable si estos corredores tienen un
volumen de mercado muy grande en determinados nichos, como en las grandes empresas o sectores de actividad. Las dificultades financieras o quiebra de
reaseguradoras es un gran área de riesgo para las compañías de seguros de no vida (las de vida utilizan en
menor medida el reaseguro) debido a la incapacidad
de aquellos de cumplir sus obligaciones financieras.
d. Riesgo operacional. El riesgo operacional no es un
nuevo riesgo, de hecho es el primer riesgo que una
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aseguradora tiene que gestionar, incluso antes de suscribir la primera póliza. Sin embargo, es muy actual la
idea de que la gestión del riesgo operacional es una disciplina con su propia estructura organizativa, herramientas
y procesos, igual que los de crédito o de mercado. Según
los estándares de Solvencia II (Directiva, 2009), el riesgo
operacional es el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o de la disfunción de procesos internos,
del personal o de los sistemas, o de sucesos externos.
También conviene tener presente que no existen técnicas de medición o modelos de capital que reduzcan
el riesgo operacional por ellos mismos, sino que se realiza en coordinación con procesos de gestión sólidos y
culturalmente establecidos en las organizaciones.
e. Riesgo de reaseguro. El nivel de protección disponible
de una aseguradora se establece por la extensión y calidad del reaseguro aceptado. Si la cobertura es insuficiente puede provocar dificultades financieras en caso
de un gran siniestro o incidente. Por tanto, se puede
considerar como clave el riesgo de un programa inadecuado de reaseguro. Técnicamente, el reaseguro facilita a las aseguradoras su necesidad de constituir una
cartera de riesgos de naturaleza y valor similares, ya
que, por un lado, el reaseguro asume los riesgos asegurados por encima de un determinado límite, haciendo
la cartera de seguros más uniforme y, por otro, cubre
el exceso de pérdidas, en número de siniestros y en sus
costes totales. El reaseguro obligatorio debe ser personalizado a las circunstancias específicas de cada
asegurador para poder protegerle contra riesgos catastróficos o una anormal acumulación de pérdidas.
f. Riesgo de mercado o inversión. Este riesgo se refiere en
general a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros y en particular está vinculado directamente con la gestión de inversiones de la aseguradora,
ya que las empresas de seguros, en el ejercicio de su actividad, captan recursos financieros mediante el cobro
de las primas al suscribir los contratos de seguros; estos
recursos se destinarán a pagar las prestaciones garantizadas y los gastos de gestión de la empresa, y con
una parte de las primas se constituyen las provisiones
técnicas, que representan un reconocimiento de deuda
por el valor de la prestación específica determinada en
el contrato de seguros. Aunque también existen factores externos (riesgos sistémicos) que afectan al rendimiento de las inversiones, es muy importante implantar
controles y gestionar los riesgos de la cartera de inversiones para reducir el riesgo de rendimientos y rentabilidades deficientes, en especial para las aseguradoras
de no vida, donde este riesgo probablemente tiene
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mayor importancia, ya que la elección de los activos
para la totalidad de las responsabilidades de seguro la
realiza en su totalidad la aseguradora.
Otros riesgos relacionados con el riesgo de inversión son:
• Riesgo de liquidez: Es el riesgo de que, al vender los
activos para hacer frente a sus obligaciones financieras, estas sean menores, y que puede venir provocado por varios factores, como la capacidad de hacer
líquidos o efectivos determinados activos, retrasos en
el proceso de venta o tener que aceptar precios inferiores al valor de mercados de dichos activos.
• Riesgo de gestión de activo-pasivo: Se refiere al
riesgo de que exista un desencaje entre las inversiones y las obligaciones asumidas, motivado por diferencias de cambio de divisas, riesgos de tipo de
interés y riesgo de inflación, y que hace necesaria
una correcta conciliación entre la duración de los
compromisos u obligaciones de los contratos de seguros con inversiones que puedan hacerse efectivos
en el mismo periodo.
g.		
Otros riesgos
• Riesgo de gastos: Es un riesgo especial de las aseguradoras de vida, que tienen unos costes fijos muy
altos y que tienen que ser recuperados del importe
de la prima, por lo que su recuperación depende del
número de pólizas vendidas. Además, estos costes
tienden a aumentar con la extensión de la duración
de los contratos más allá de lo previsto cuando las
primas fueron calculadas. En no vida, este riesgo se
refiere fundamentalmente a los costes legales por
siniestros judicializados.
• Riesgo de interrupción de pólizas: Cuando el tomador cancela la póliza antes del vencimiento, surge
el riesgo de no recuperar los gastos fijos asociados a
la misma, normalmente en productos de vida, cuya
duración es mayor que los de no vida.
• Otros riesgos financieros, que pudieran aumentar
las pérdidas financieras de una aseguradora, como
inversiones en filiales, cambios en la legislación
fiscal o conceder garantías a favor de terceros, etc.

Riesgos sistemáticos
Estos riesgos, a los que está expuesto el sector asegurador,
están motivados por factores externos a las aseguradoras
y afectan a todo el sector asegurador, de vida y no vida.
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En la mayoría de los casos no se pueden controlar estos
riesgos a nivel individual por cada aseguradora.
a. Riesgo legal y jurisdiccional. Son los riesgos asociados
con los impactos financieros de los cambios en la regulación y en la ley. Por ello es necesario que las aseguradoras comprendan las implicaciones de estos cambios
e implementen sistemas internos para cumplir con los
requerimientos de las autoridades supervisoras. Un
claro ejemplo de este riesgo aparece en los seguros de
salud, que están muy regulados por los estados miembros, marcando continuamente los límites entre el
sistema de salud público y el privado. Además, las aseguradoras, en general, necesitan revisar la idoneidad
de sus provisiones a la luz de las sentencias jurídicas,
sobre un particular ramo o tipo de pólizas, que afecten
al resto del sector.
b. Riesgo de cambios en el mercado. Las aseguradoras
son vulnerables a las actitudes de los consumidores y
a las acciones de los competidores. Las necesidades de
los consumidores y su actitud ante la compra de seguros son los principales factores que influyen sobre
las ventas y por tanto de los ingresos por primas, y que
además entran en competencia con el resto del sector.
Las estrategias de marketing, precios y productos competitivos, la adaptabilidad a los cambios del mercado
y un uso eficiente de los diferentes canales de distribución podrían ayudar a reducir este tipo de riesgos de
cambios en el mercado.

Riesgos sistémicos
Este tipo de riesgos está relacionado con la economía nacional o global o con los factores sociales que tienen un
impacto indirecto en el sector asegurador. En la mayoría
de los casos no se pueden controlar estos riesgos a nivel
individual por cada aseguradora.
a. Riesgo de fluctuación del valor de las inversiones. Este
riesgo se refiere a los cambios en el valor de los activos, en particular, la depreciación de activos por las
condiciones económicas. La fluctuación del valor de los
activos tendrá un impacto mayor o menor en la aseguradora, en función de cuál sea la naturaleza de las inversiones. Por tanto, es necesario controlar este riesgo
de la misma manera que en el riesgo de inversión. También es importante mencionar que en los seguros de
vida la elección de los activos para determinados productos la realiza casi en su totalidad el tomador.
b. Riesgo de cambios medioambientales. Es el riesgo de
un incremento en la frecuencia de catástrofes naturales y cambios medioambientales, que ofrece cada vez
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más un futuro incierto. Las aseguradoras deben actuar
para hacer frente a los riesgos que el cambio climático pueda tener sobre sus negocios. Además, las entidades deben garantizar que regularmente revisan y
comunican las condiciones de sus coberturas en vista
de estos potenciales cambios. El sector asegurador necesitará adoptar un nuevo planteamiento en la suscripción, con modelos de fijación de precios y asignación
de capital que regularmente sean renovados para reflejar las últimas investigaciones científicas en materia
climática, que podrían hacer que los modelos que se venían utilizando hasta ahora podrían no anticipar adecuadamente el ritmo del cambio.
c. Riesgo de cambios sociales. Los cambios demográficos
y el comportamiento de los consumidores son los principales causantes del riesgo social. Los cambios demográficos, como el incremento de la esperanza de vida,
tienen un gran impacto en los precios de los seguros
de vida, ya que la duración de las pólizas depende de
la longevidad de los tomadores. En unos casos el impacto en el coste de los precios es positivo para los tomadores, como los seguros de vida, y en otros casos es
negativo, como para los de previsión social. Otro tipo
de riesgos sociales son: la mayor preferencia a reclamar
por parte de los consumidores, lo que aumenta la frecuencia y la cantidad reclamada por accidentes; el incremento de la criminalidad, que impacta en el número
de pérdidas aseguradas por robo y hurto; o el rápido
desarrollo del sida, que ha modificado o incorporado
nuevas cláusulas en los contratos de vida.
d. Riesgo de ciclos económicos. El riesgo de ciclos económicos
es el riesgo relacionado con los cambios económicos o
una recesión económica debido a procesos y factores
externos, que puede afectar a la venta de seguros.
Existen también factores económicos secundarios que
pueden impactar de manera directa en el sector asegurador, como el desempleo, ya que puede aumentar el
riesgo de finalización de cierto tipo de contratos, como
los seguros de vida o multiriesgos, por la incapacidad
de pago de los tomadores.
e. Riesgo de inflación. Es el riesgo relacionado con un aumento significativo del nivel de precios de un país o
área geográfica. Para las pólizas de seguros de no vida,
el efecto de la inflación es importante en los cálculos de
las provisiones de los seguros en los que los siniestros
son liquidados bastante tiempo después de la fecha
ocurrencia del siniestro. En los seguros de vida, la inflación juega un papel significativo en los contratos de
largo plazo cuando estos están sujetos a determinados
ajustes por incremento de precios. Para los seguros de
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salud, la inflación tiene particular impacto, ya que los
precios de los servicios médicos son superiores a la inflación media.
f. Riesgo de tipo de interés. Este tipo de riesgo está directamente asociado con cambios repentinos en los
tipos de interés. Un aumento de los tipos de interés
conducirá a un menor rendimiento de las inversiones
y una depreciación del valor de los activos. Para los
seguros de vida, una disminución de los tipos de interés puede afectar negativamente en las provisiones,
ya que estas son calculadas descontando los pagos futuros. Además, este riesgo también puede afectar la
solvencia si no se igualan los activos con los pasivos de
este tipo de ramos.
g. Riesgo de tipo de cambio. Afecta a las compañías aseguradoras que aceptan o suscriben riesgos en otros
países con diferente moneda. Una de las formas de mitigar este riesgo es invirtiendo en activos de la misma
moneda que la de las responsabilidades asumidas.
h. Riesgo de cambio tecnológico. Este riesgo se refiere al
rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, que impactan en diferentes áreas del negocio asegurador.
Los cambios tecnológicos pueden aumentar la contaminación y afectar a la salud de las personas, impactando de esta manera a la siniestralidad de los
seguros de salud y en la responsabilidad civil médica
y/o medioambiental. Otro tipo de consecuencias derivadas de los cambios tecnológicos son el impacto de
las nuevas tecnologías en la distribución de seguros o
en el desarrollo de modelos para el cálculo de primas y
control de las solvencias, ya que, si por un lado mejoran
los costes administrativos y precios de las compañías
más ágiles e innovadoras, también aumenta el tamaño
y riesgo de las inversiones en desarrollos informáticos.
Una vez identificados y evaluados los riesgos, y habiendo
conocido las circunstancias específicas de cada aseguradora en el momento en que se realice el análisis y de sus previsiones de evolución, ya se estaría en posición de poder
valorar y ponderar los diferentes aspectos que configuran
la gestión y transferencia de riesgos, como su probabilidad,
grado de tolerancia e intensidad, lo que está fuera del presente estudio.

identificación integral de los riesgos y su gestión como la
manera de enfocar el problema y de preservar en las empresas aseguradoras su capacidad de generar flujos de
fondos en el futuro, mejorando así el valor de la empresa y
la reputación ante analistas, clientes e inversores.
Adicionalmente, las interrelaciones entre los riesgos presentan una gran relevancia a la hora de estimar su potencial de impacto, razón por la que han de evaluarse estos
riesgos, no solo individualmente, sino en su conjunto.
Aunque hay que tener en cuenta que la clasificación de
riesgos expuesta obedece a la exposición de los factores
internos y externos que afectan a las aseguradoras en general, y que para cada una en particular dicha clasificación
variará en función de diferentes factores, como: el tamaño,
pues una cartera de riesgos más amplia y diversificada permite reducir la exposición a determinados riesgos; el tipo
de productos de seguro suscritos y su impacto en la frecuencia y la severidad de los siniestros; o la duración de las
reclamaciones, entre otros.
La identificación y análisis de los riesgos comprenden una
actividad necesaria para las entidades aseguradoras, que
presenta amplias posibilidades de desarrollo y un gran
campo de estudio sobre temas conceptuales y prácticos,
debido a la particularidad y complejidad implícitas en sus
riesgos y a la necesidad de establecer un capital que haga
frente a las posibles pérdidas, realidad que se ha materializado recientemente de forma normativa con Solvencia II.
Al inicio del trabajo se sugería utilizar la gestión de los
riesgos en el sector asegurador como marco conceptual
para mejorar la gestión de riesgos en otras empresas. El
sector asegurador quizá ha sido el sector, junto con el bancario, más sujeto a regulaciones sobre la gestión de sus sistemas de control y riesgo, como Basilea, COSO, Sarbanes
Oxley o IIF, entre otros. Esto lo convierte en un potencial
modelo para otros sectores, siendo necesario un mayor desarrollo para que sea eficaz y relevante, con su potencial de
beneficios, y no solo en lo relacionado a las herramientas
concretas de gestión de riesgos; también es preciso un desarrollo desde el punto de vista de la trasparencia, con una
mentalidad volcada hacia un mayor entendimiento por
parte de los accionistas.
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INTEGRATION OF THE STOCK MARKETS OF CHILE, COLOMBIA AND
PERU IN THE LATIN AMERICAN INTEGRATED MARKET (MILA)
ABSTRACT: The purpose of this paper is to assess and compare the degree
of integration of the stock markets of Chile, Colombia and Peru, before and
after the implementation of the Latin American Integrated Market (MILA).
For this reason, a conditional version of the international CAPM that assumes
constant PRSM (prices for world systematic risk) versus two alternative specifications is used. The first specification item extends the base model as it incorporates segmentation variables along with the specific risk of each market.
The second, extends the previous one including the factors documented by
Fama and French (1992). Results point out that, under any specification used,
the estimate of PRSM does not show any statistically significant differences
between the periods observed for the study. On the other hand, an anomaly of
international CAPM was identified, with a significant effect in Colombia (and
the United States) before MILA, which disappears after its implementation.
Finally, complementary results state that after the implementation of MILA,
the stock markets that received the most benefits are Colombia and Peru, due
to the significant reduction of their systematic risk, while no difference was
detected in Chile after comparing the periods in terms of price and systematic
risk. As a conclusion, it is expected that an increase of participants and the
volumes traded in MILA would also increase the benefits in the region, which
means a more effective fall in the PRSM and in the systematic risks of the participating stock markets.
KEYWORDS: Stock markets, Latin American Integrated Market (MILA),
Chile, Colombia, Peru.
INTEGRAÇÃO DOS MERCADOS ACIONÁRIOS DO CHILE, COLÔMBIA E
PERU NO MERCADO INTEGRADO LATINO-AMERICANO
RESUMO: O objetivo deste artigo é avaliar e comparar o grau de integração
dos mercados acionários do Chile, Colômbia e Peru, antes e depois da implementação do Mercado Integrado Latino-americano (Mila). Para isso, utiliza-se
uma versão condicional do CAPM internacional que assume PRSM (preços por
risco sistemático mundial) constantes versus duas especificações alternativas.
A primeira especificação estende o modelo base ao incorporar variáveis de
segmentação junto ao risco específico de cada mercado. A segunda estende
a anterior e inclui os fatores documentados por Fama e French (1992). Os resultados indicam que, sob qualquer especificação utilizada, a estimativa do
PRSM não apresenta diferenças que sejam estatisticamente significativas
entre os períodos analisados no estudo. Por outro lado, como anomalia ao
CAPM internacional, identificou-se um efeito de tamanho significativo na
Colômbia (e nos Estados Unidos) antes do Mila, o qual desaparece após sua
implementação. Finalmente, resultados complementares indicam que, depois
da implementação do Mila, os mercados acionários relativamente mais beneficiados são os da Colômbia e o do Peru, devido à diminuição significativa
em seu risco sistemático, enquanto no Chile não se detectou diferença alguma
nem no preço nem na quantidade de risco sistemático ao comparar os períodos
estudados. Como conclusão, projeta-se que um aumento dos participantes e
dos volumes comercializados no Mila aumentariam os benefícios na região, o
que traduziria numa queda mais efetiva no PRSM e no risco sistemático dos
mercados acionistas participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Mercados acionários, Mercado Integrado Latino-americano
(Mila), Chile, Colômbia, Peru.
L’INTÉGRATION DES MARCHÉS BOURSIERS AU CHILI, LA COLOMBIE
ET LE PÉROU DANS LE MARCHÉ INTÉGRÉ LATINO-AMÉRICAIN (MILA)
RÉSUMÉ : Le but de cette étude est d’évaluer et de comparer le degré d’intégration des marchés boursiers au Chili, en Colombie et au Pérou, avant et
après la mise en œuvre du Marché intégré latino-américain (MILA). À cette
fin, on a employé une version conditionnelle constante de la CAPM internationale qui assume des PRSM (prix pour le risque systématique mondial)
constants contre deux spécifications alternatives. La première spécification
étend le modèle de base en intégrant des variables de segmentation à côté
du risque spécifique de chaque marché. La seconde accroît la précédente, en
lui insérant les facteurs documentés par Fama et French (1992). Les résultats indiquent que, sous n’importe quelle spécification utilisée, l’estimation
des PRSM ne présente pas des différences statistiquement significatives
entre les périodes analysées dans l’étude. D’autre part, un effet de taille
remarquable a été identifié comme une anomalie au MEDAF international
en Colombie (et les Etats-Unis) avant MILA, et qui disparaît après sa mise en
œuvre. Enfin, les résultats complémentaires indiquent que, après la mise
en œuvre du MILA, les marchés boursiers relativement les plus favorisés sont
ceux de la Colombie et du Pérou, en raison de la diminution significative
du risque systémique, tandis qu’au Chili, aucune différence n’a été détectée
dans le prix ou la quantité de risque systématique lorsque l’on compare les
périodes étudiées. En conclusion, il est prévu que l’augmentation des participants et des volumes échangés dans le MILA augmenterait les avantages
dans la région, ce qui résulterait en une baisse plus efficace des PRSM et du
risque systématique des marchés boursiers participants.
MOTS CLÉS : Marchés boursiers, Marché intégré latino-américain (MILA),
Chili, Colombie, Pérou.
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RESUMEN: El objetivo de este artículo es evaluar y comparar el grado de integración de los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú, antes y después de la implementación del Mercado
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segmentación junto al riesgo específico de cada mercado. La segunda extiende la anterior incluyendo los factores documentados por Fama y French (1992). Los resultados señalan que, bajo cualquier
especificación utilizada, la estimación del PRSM no presenta diferencias que sean estadísticamente
significativas entre los periodos analizados en el estudio. Por otra parte, como anomalía al CAPM
internacional se identificó un efecto tamaño significativo en Colombia (y Estados Unidos) antes del
MILA, el cual desaparece después de su implementación. Finalmente resultados complementarios
indican que, luego de la implementación del MILA, los mercados accionarios relativamente más
beneficiados son los de Colombia y Perú, debido a la disminución significativa en su riesgo sistemático, mientras que en Chile no se detectó diferencia alguna ni en el precio ni en la cantidad de
riesgo sistemático al comparar los periodos estudiados. Como conclusión se proyecta que un incremento de los participantes y de los volúmenes transados en el MILA incrementarían los beneficios
en la región traduciéndose en una caída más efectiva en el PRSM y en el riesgo sistemático de los
mercados accionarios participantes.
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Introducción
A finales de junio del año 2011, se implementó operativamente el acuerdo de integración de los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú en el llamado Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA). A pesar de la importancia que tiene este proyecto de integración, todavía no
se ha hecho evaluación sustantiva alguna sobre el éxito o
fracaso del proyecto, o más detalladamente sobre los beneficios que ha traído la integración de mercados accionarios en los tres países involucrados.
El propósito de esta investigación es evaluar los resultados
de la integración de mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú en el MILA, contrastando el desempeño
logrado por este mercado en el periodo anterior con el periodo posterior a la implementación del acuerdo de integración. Por tanto, la pregunta principal de esta investigación
es ¿cuán diferente es el precio por riesgo sistemático del
mercado accionario mundial en los mercados accionarios
de Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos y el mundo, en
dos periodos, antes y después de la fecha de implementación del acuerdo MILA? La prueba conjunta, tanto de la
versión condicional del CAPM internacional como de dos
especificaciones alternativas que incorporan tanto las variables de segmentación y los riesgos específicos de cada
mercado, como también los factores documentados por
Fama y French (1992), permite responder a esta interrogante principal y a las siguientes preguntas adicionales:
• ¿Es el precio por riesgo sistemático del mercado accionario mundial igual en los mercados accionarios de Chile,
Colombia, Perú y Estados Unidos, tanto antes como después de la implementación del acuerdo MILA, y luego
de haber controlado el efecto potencial de variables de
segmentación en cada uno de los mercados accionarios?
• ¿Son las constantes específicas de los mercados accionarios de Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos
iguales a cero antes de la implementación del MILA?
• ¿Son las constantes específicas de los mercados accionarios de Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos
iguales a cero después de la implementación del MILA?
• ¿Es el riesgo específico de cada mercado accionario
(Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos) igual a cero
antes de la implementación del MILA?
• ¿Es el riesgo específico de cada mercado accionario
(Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos) igual a cero
después de la implementación del MILA?
• ¿Son los factores de Fama y French (1992) preciados
en cada mercado accionario (Chile, Colombia, Perú y
Estados Unidos) antes de la implementación del MILA?
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• ¿Son los factores de Fama y French (1992) preciados en
cada mercado accionario (Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos) después de la implementación del MILA?
Se espera que el precio por riesgo sistemático sea significativamente inferior en el periodo posterior a la implementación, lo que reflejaría efectos positivos del MILA en los
mercados accionarios de los países participantes. Consecuentemente, se propone la siguiente hipótesis:
H1: El MILA ha tenido efectos significativos en generar
más beneficios que costos marginales, razón por la cual
el precio por riesgo sistemático del mercado accionario
mundial es más bajo en el contexto internacional del
CAPM condicional y en versiones alternativas, en el periodo posterior a la implementación del MILA.
Alternativamente, si los mercados accionarios en estudio
ya estaban integrados al momento de la implementación
del MILA, y si el riesgo sistemático del mercado accionario mundial es el único factor relevante, el precio por
riesgo sería positivo e igual entre los mercados accionarios de cada país antes y después de la implementación
del acuerdo. Más aun, una respuesta afirmativa a las interrogantes planteadas llevaría a concluir que el MILA no
ha generado un efecto significativo porque los mercados
ya estaban integrados antes del acuerdo y que, por tanto,
es nulo el incentivo que ofrece a los inversionistas para
asignar recursos a través de flujos de capital que pudiesen
dirigirse a uno u otro mercado accionario a través de la
plataforma del MILA.
Para evaluar lo afirmado, se utiliza como base una versión
condicional del CAPM internacional y se la compara con
las dos versiones alternativas ya comentadas. Finalmente,
se analizan las implicaciones de estos resultados en la integración de los mercados accionarios de los países integrantes del MILA.
El resto del artículo se organiza como sigue: primero se
presenta la revisión de la literatura acerca de integración
de los mercados accionarios; luego se presenta una descripción del MILA; a continuación, se presentan la metodología, los modelos y las especificaciones econométricas,
seguido por los datos usados en el estudio; finalmente,
se discuten los resultados empíricos y los efectos sobre el
costo de capital, para luego cerrar con un recuento y las
conclusiones del estudio.

Revisión de la literatura
Los estudios previos sobre integración de mercados de
valores fueron motivados originalmente por la intención
de examinar los beneficios obtenidos de la inversión en
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mercados globales. Sin embargo, las conclusiones empíricas difieren entre los diversos estudios. Mientras algunos estudios no encuentran evidencia que respalde la
integración de mercados (Richards, 1995; Chang, 2001;
Ng, 2002; Phylaktis y Ravazzolo, 2005), otros indican un
aumento en el grado de integración a través del tiempo
(Kasa, 1992; Choudhry, 1996; Stehle, 1977; Syriopoulos,
2004; Wheatley, 1988).
Varios modelos han sido propuestos para evaluar la integración internacional de mercados: un modelo simple de
valoración de activos basado en el consumo (Wheatley,
1988), el modelo condicional extendido para evaluar mercados emergentes (Bekaert y Harvey, 1995) y diversas
técnicas econométricas (e.g., Análisis de Causalidad de
Granger, Pruebas de Co-integración, Análisis Factorial y
modelos GARCH (del inglés Generalized Autorregressive
Conditional Heteroskedastic)).

entre los mercados accionarios de Estados Unidos y Japón
(Bae y Karolyi, 1994; Lin, Engle e Ito, 1994), los mercados
de valores de Estados Unidos y Reino Unido utilizando
múltiples modelos GARCH (Susmel y Engle, 1994), la integración en mercados accionarios desarrollados en un
contexto del CAPM condicional internacional (Giovannini y
Jorion,1989; Chan, Karolyi y Stulz,1992; De Santis y Gerard,
1997), el proceso de integración entre mercados de valores
europeos utilizando un modelo GARCH trivariado (Fratzscher,
2002), el impacto de los desarrollos de los principales mercados de valores y de las noticias macroeconómicas en los
inversionistas australianos, utilizando un modelo GARCH
bivariado (Kim e In, 2002), y la integración de los mercados accionarios de la República Checa, Hungría, Polonia,
el Reino Unido y Rusia utilizando modelos GARCH multivariados (Egert y Kocenda, 2007; Savva y Aslanidis, 2009;
Caporale y Spagnolo, 2010).

El modelo GARCH ha sido utilizado con algunas modificaciones (GARCH-M) para investigar la integración financiera
y la eficiencia a través de los mercados internacionales
(Hamao, Masulis y Ng, 1990), los derrames de volatilidad

A pesar de la relativa abundancia de estudios sobre integración de mercados, casi todos ellos fueron hechos en economías desarrolladas, dejando la duda de si esos mismos
patrones de comportamiento o desarrollo podrían repetirse
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en economías emergentes. El rápido crecimiento de las actividades económicas y el creciente aumento en las oportunidades de inversión en los mercados emergentes requiere de
un estudio focalizado en sus realidades financieras. Estados
Unidos es una región con mercados que crecen a tasas considerables debido a sus múltiples proyectos. La integración
de las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú en una
misma plataforma de (MILA) permite a sus inversionistas
e intermediarios comprar y vender las acciones de las tres
plazas bursátiles a través de un intermediario local y ofrece
una oportunidad de oro a los estudiosos de la integración.

Descripción del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA)
El MILA es el resultado de un proyecto de integración de
mercados bursátiles que involucra a Chile, Colombia y
Perú, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los mercados de valores locales y la generación de negocios financieros entre los participantes de dichos países, logrando
una mayor competitividad para estos respecto a la renta
variable internacional. Cabe agregar que, si bien el MILA
no implica la integración societaria ni operativa plena de
las bolsas y en una primera etapa solo cubrirá los mercados de renta variable, es un proyecto de integración que
permitirá dotar de mayor profundidad a las Bolsas de Valores de los países firmantes.
El acuerdo de intención del proyecto fue firmado el 8 de
septiembre de 2009 por las Bolsas y los Depósitos Centrales de Chile, Colombia y Perú. No obstante, recién el 8
de junio del 2010 se firmó el acuerdo de implementación
de la primera fase del proyecto de integración que incluyó
el enrutamiento intermediado con valor agregado y el estudio de viabilidad de la segunda fase de integración. El
22 de noviembre de 2010 se inició el ciclo de prueba, y
finalmente el 30 de junio del año 2011 se implementó la
integración en forma completa.
Una mayor integración de los mercados apunta a mejorar
las posibilidades de inversión y a lograr así dentro de la
región de Latinoamérica el mercado con mayor número
de emisores, con la segunda capitalización bursátil más
alta y el tercer nivel en lo que respecta a volumen transado. Entre los beneficios para los inversionistas están: la
apertura a nuevas alternativas de financiamiento para diversificar los activos de su portafolio; el mejoramiento del
balance riesgo-retorno, al disponer de más opciones para
contrarrestar los efectos negativos de las fluctuaciones en
los precios de los activos o aumentar las ganancias en periodos alcistas; la disposición de más instrumentos financieros para efectuar operaciones de compra o venta en el
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mercado de valores y, en el caso de los inversionistas institucionales, la creación de nuevas carteras para una mejor
oferta a los clientes locales. Para los emisores, se dará acceso a nuevos mercados, aumentando sus posibilidades de
adquirir mejores niveles de financiamiento; se incrementará la demanda por los papeles emitidos, ya que habrá un
mayor número de inversionistas que demanden los activos
de los tres países, y se reducirán sus costos de capital al
volverse la plaza bursátil más atractiva, disminuyendo así
el costo en el que se incurre al emitir nuevas acciones. Para
los intermediarios, se fomentarán plazas bursátiles más
atractivas y competitivas, por lo que aumentará el número
de operaciones que se negocien en las bolsas; se facilitará la creación de nuevos vehículos de inversión, aumentando la gama de productos para ofrecer y distribuir a sus
clientes, y se mejorará el soporte tecnológico permitiendo
adecuarse mejor a los estándares internacionales.
Respecto a su evolución inicial, el grupo cuenta con el índice S&P MILA 40, elaborado por la agencia calificadora
Standard & Poor’s a partir de agosto de 2011. Este índice
está diseñado para proporcionar información sobre las acciones más líquidas y más grandes que se transen en la
plataforma MILA. La canasta inicial incluye 22 acciones de
Chile, 6 de Perú y 12 de Colombia. Para que estas acciones
sean elegidas, los títulos de las empresas deben cumplir
con una capitalización bursátil ajustada por flotante superior a US$100 millones a la fecha del cálculo inicial del
indicador (29 de julio de 2011). El indicador, calculado al
29 de julio del 2011, está compuesto en un 25,4% por el
sector minero energético, 25,2% por el financiero y 11,2%
por el de servicios públicos.
La Figura 1 muestra el comportamiento histórico de algunos
índices accionarios comparables, desde la implementación
del MILA (base 100 en US$), incluyendo el desempeño de
S&P MILA 40. Este índice es más alto que el S&P Emerging
Markets y el S&P/IFCI Latin America desde su implementación hasta fines de marzo de 2013, situándose luego entre
los dos hacia fines de diciembre de 2013.
Por otra parte, la capitalización bursátil de los mercados accionarios integrantes del MILA ha pasado de
US$679.193 millones, al empezar la implementación, a
US$601.953 millones hacia fines del año 2013. En estas
cifras, la participación relativa de cada mercado a fines
del año 2013 ha sido de 45% para Chile, 35% para Colombia y 20% para Perú. Respecto a los volúmenes negociados en el año 2013, estos alcanzaron US$78.860
millones, liderados por las empresas chilenas, con un
61%, seguidas por las colombianas, con un 33%, y las
peruanas, con un 6%. Durante el año 2012 los volúmenes negociados alcanzaron a US$88.496 millones,
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FIGURA 1. Comportamiento histórico 2011-2013 del S&P MILA 40 vs. otros índices accionarios similares
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liderados por Chile (51%) y seguido por Colombia (42%)
y Perú (7%).
En lo que respecta al MILA, el monto total de las transacciones en acciones chilenas efectuadas por corredores peruanos y colombianos ascendieron a US$112,4 millones
durante el año 2013, monto que excede en 70% a las operaciones efectuadas el año anterior. Por su lado, los negocios realizados por corredores chilenos en títulos peruanos y
colombianos alcanzaron, en el mismo año, los US$15,7 millones, superando en 33% los negocios realizados en 2012.
Estos resultados de tendencias revelan el desarrollo y crecimiento presentado por el MILA, a juzgar por el desempeño
competitivo del S&P MILA 40, en relación a otros índices
accionarios similares y sus crecientes cifras de volúmenes
negociados. Sin embargo, aun cuando estas cifras parecen
ser prometedoras, los volúmenes transados representan un
porcentaje todavía bajo en relación con el total de volúmenes en los tres mercados accionarios fuera de la plataforma MILA (dicho porcentaje es 0,16% para el año
2013). En suma, el efecto del MILA en la integración de los
mercados accionarios de los países que suscribieron este
acuerdo parece ser todavía pequeño.

Metodología
Inicialmente se utiliza el CAPM condicional internacional
como modelo base, asumiendo PRSM constantes y luego se
lo compara con dos modelos alternativos que permiten controlar la presencia potencial de diversas formas de segmentación de los mercados accionarios que forman parte del MILA.
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Se compara la versión condicional del CAPM internacional
primero con una especificación que incorpora como hipótesis una segmentación parcial de los mercados accionarios
del MILA, mediante la introducción de una constante en cada
ecuación de valoración. Esto se hace con el fin de considerar
otras formas posibles de segmentación, como diferencias en
el tratamiento de impuestos y otros aspectos institucionales
propios de cada bolsa de valores que no son capturados por
el modelo condicional del CAPM internacional usado como
base. Además de la constante ya mencionada, esta última especificación incorpora el riesgo específico de cada bolsa de
valores, medido por las respectivas varianzas condicionales de
sus retornos. Luego, en un segundo modelo, se toma el modelo anterior y se adicionan los factores documentados por
Fama y French (1992). Así, este segundo modelo más general
incorpora una constante, el riesgo específico de cada bolsa y
adiciona los factores de Fama y French (1992). A la postre, se
comparan los resultados del modelo base con aquellos asociados a los modelos alternativos, con el objeto de determinar
si la segmentación, el riesgo específico o bien los factores documentados por Fama y French (1992) resultan significativos.

Modelos y especificaciones econométricas
El siguiente sistema de ecuaciones es utilizado para testear
el CAPM condicional internacional,
Rt − Rft 1= δt −1  hNt / Var (Rmt ) + ut
u
t It −1 ∼ N (0, Ht )

(1)
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Donde 1 es un vector columna Nx1 de unos, Ht es la matriz de covarianzas condicional (NxN) de los retornos de
los activos riesgosos incluidos en el sistema de ecuaciones,
hNt es la enésima columna de Ht y contiene la covarianza
condicional de los retornos de cada activo riesgoso con el
portafolio de mercado accionario mundial y Var(Rmt) es
la varianza condicional de los rendimientos mensuales del
portafolio de mercado accionario mundial.
La ecuación (1) proviene del CAPM condicional internacional. Sin embargo, el modelo no impone restricciones a
los segundos momentos, pues los procesos GARCH citados
en la literatura financiera pueden ser utilizados para modelar los segundos momentos y así lograr una versión que
pueda ser probada empíricamente.
Bollerslev, Engle y Wooldridge (1988) introducen una versión restringida de un modelo general multivariado VECH
para modelar la matriz de covarianzas condicional Ht con
la siguiente especificación:
Ht = Ω + A ⋅ µt −1 µt −1 ′ + B ⋅ Ht −1

(2)

Donde las matrices de coeficientes A, B y son matrices simétricas de (NxN) y el operador “ · “ es el producto de elemento por elemento (Hadamart). Estas matrices pueden ser
parametrizadas de diversas formas. La forma más común es
permitir que los parámetros en las matrices cambien sin restricciones. Cada matriz contiene N(N+1)/2 parámetros. Este
modelo es la versión menos restrictiva del modelo diagonal
VECH. Al mismo tiempo, este no asegura que la matriz Ht
sea positiva semidefinida. Tal como Ding y Engle (2001)
sostienen que existen varios enfoques que permiten especificar los coeficientes de las matrices que restringen Ht para
que logre ser; positiva, semidefinida, posiblemente al reducir
el número de parámetros. Un enfoque es el sugerido por
Engle y Kroner (1995), quienes presentan el modelo BEKK,
en el que Ht es definida como:
Ht = ΩΩ′ + A µt −1 µ′t −1 A′ + BHt −1B′
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Rit − Rft = δMila(t−1)d1 hNt Var (Rmt )
+ δAntesMila(t−1) (1− d1)  hNt Var (Rmt )

(5)

+ ut ; u
t It −1 ∼ N (0, Ht )
La ecuación (5) constituye el modelo base de la investigación. Si los mercados accionarios pertenecientes al MILA
están completamente integrados sin importar su implementación y el riesgo sistemático del mercado accionario
mundial es el único factor de riesgo tomado en cuenta por
los inversionistas, entonces el PRSM debiera ser igual entre los
mercados estudiados tanto antes como después de implementado el MILA, esto es, AntesMila(t−1) = Mila(t−1). Por el contrario, si el MILA ha tenido algún efecto significativo
deberá esperarse que AntesMila(t−1) > Mila(t−1).
Para comparar y contrastar el desempeño del modelo base
anterior, se utiliza como primera especificación alternativa
la ecuación (6), con el objeto de controlar el efecto de una
segmentación parcial en los mercados accionarios en estudio. Esta alternativa es especificada como sigue:

(3)

En esta especificación, A y B pueden ser matrices no restringidas en sus parámetros. Sin embargo, una forma más
común y popular es el modelo Diagonal BEKK que restringe
las matrices , A y B a ser diagonales. De esta forma, la
cantidad de parámetros a estimar es 3N y no 3N(N+1)/2,
que sería el caso sin restricciones. Este modelo, Diagonal
BEKK (ecuación (4)), es idéntico al modelo diagonal VECH
donde los parámetros se estiman a partir de matrices A y
B con rango uno.
Ht = Ω + A ⋅ µt −1 µt −1 ′ ⋅ A + B ⋅ Ht −1 ⋅ B

Esta investigación se basa en el desarrollo de modelos multivariados tipo Diagonal BEKK con cinco variables basados
en programas computacionales entregados por EViews.
Estos modelos requieren de modificaciones significativas
para ser aplicadas al proceso GARCH in mean Diagonal
BEKK considerando cinco variables, pero son muy útiles
para separar los datos antes y después de iniciadas las conversaciones del acuerdo, con el objeto de dar respuesta a la
pregunta de investigación ¿es el precio por riesgo sistemático del mercado accionario mundial igual en los mercados
accionarios de Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos y el
mundo, tanto antes como después de la implementación
del MILA? Con tal fin se utilizó la variable dummy d1, la
cual toma el valor 1 en los meses siguientes a la implementación del MILA y cero en los meses previos. Por tanto, la
ecuación de la media queda especificada como sigue:

(4)

Rit − Rft = αi d1+ δMila(t−1)d1 hNt Var (Rmt )
+ γ i d1Var (Rit It−1) + β i (1− d1)
+ δAntesMila(t−1) (1− d1)  hNt Var (Rmt )

(6)

+ ωi (1− d1)Var (Rit It−1)
+ ut ; u
t It −1 ∼ N (0, Ht )
Bajo la hipótesis nula de completa integración de los mercados accionarios en estudio, los coeficientes i, i, i y i
deben ser iguales a cero para todos ellos, probando así que
la constante y el riesgo específico asociado a cada
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mercado accionario no son significativos en explicar los excesos de retornos. Si el precio por riesgo sistemático del
mercado accionario mundial es igual en los países tanto
antes como después de la implementación del MILA, se esperará que AntesMila(t−1) = Mila(t−1). Una evidencia a favor de
la hipótesis alternativa mostraría que los mercados accionarios presentan segmentación parcial, la cual se espera
que sea menos significativa en el periodo después de iniciadas las conversaciones del MILA.
La segunda especificación alternativa al modelo base (ver
ecuación (7)) considera, además de lo establecido en el
modelo anterior (ecuación (6)), los factores documentados
por Fama y French (1992). Estos factores son el tamaño
(Size) y el valor libro/valor de mercado (BM). Estos autores
sugieren que, en periodos largos de tiempo, portafolios
compuestos por activos con pequeño valor en capitalización exhiben retornos esperados y riesgos más altos que
en comparación a aquellos de alto valor en capitalización.
Como proxy para la variable tamaño (Size) se usa la diferencia entre los retornos mensuales del índice de mercados emergentes accionarios de Latinoamérica MSCI EM
Latin America Small Caps Value y el índice MSCI EM Latin
America Large Caps Value. Como proxy para la variable
valor libro/valor de mercado (BM) usamos la diferencia
entre los retornos mensuales del índice de mercados emergentes accionario de Latinomérica MSCI EM Latin America
IMI Value y el índice MSCI EM Latin America IMI Growth.
Estas aproximaciones han sido utilizadas previamente en
diversos estudios. Todas las series se encuentran disponibles en el sitio web de MSCI. Esta segunda especificación
es la que incorpora más variables potencialmente explicativas de los excesos de retorno en cada uno de los mercados accionarios integrantes del MILA. Bajo la hipótesis
nula se espera que la constante, el riesgo específico de
cada mercado accionario del MILA y los factores documentados por Fama y French (1992) no sean significativos
estadísticamente, tanto antes como después de la implementación del MILA. Evidencia en contra de la hipótesis
nula indicaría la presencia de ya sea segmentación parcial
y/o anomalías en el CAPM internacional de resultar significativos, ya sea el tamaño (Size) o bien la relación valor/
libro/valor de mercado (BM).
Rit − Rft = αi d1+ δMila(t−1)d1 hNt Var (Rmt )
+ γ i d1Var (Rit It−1) + β i (1− d1)
+ δAntesMila(t−1) (1− d1)  hNt Var (Rmt )
+ ωi (1− d1)Var (Rit It−1) + ρMila(t−1)d1Sizet
+ ρAntesMila(t−1) (1− d1) Sizet + θ Mila(t−1)d1BMt
+ ut ; u
t It −1 ∼ N (0, Ht )
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(7)

Los parámetros de las ecuaciones (5) y (4) para el modelo
CAPM condicional internacional, como para las dos especificaciones alternativas, son estimados a través de la
maximización de la siguiente función de verosimilitud, asumiendo normalidad multivariada.
1 T
T
ln L (θ) = − N ln(2π) − ∑ ln( Ht (θ) )
2
2 t =1
1 T
−1
− ∑ µt (θ)′Ht (θ) µt (θ)
2 t =1

(8)

Donde () es el vector de parámetros desconocidos del modelo, N el número de ecuaciones medias en el sistema, y t
es el vector de residuos provenientes de las N ecuaciones.
Dado que el supuesto de normalidad es con frecuencia violado en las series financieras, todos los modelos y test son
estimados usando el enfoque de cuasi máxima verosimilitud (QML) propuesto por Bollerslev y Wooldridge (1992).
Estos estimadores son consistentes y asintóticamente normales, e inferencias estadísticas se pueden llevar a cabo al
calcular ya sean test LM o bien test de Wald. La optimización es llevada a cabo por medio del algoritmo de BHHH
(Berndt, Hall, Hall y Hausman, 1974) y pueden ser programados en EViews.

Datos
En este artículo usamos retornos mensuales denominados
en dólares de Estados Unidos, calculados a partir de los índices accionarios de Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.
Por tanto, adoptamos la perspectiva de un inversionista
global interesado en realizar los retornos en US$, quien al
diversificar en un portafolio mundial se asume capaz de eliminar el riesgo cambiario a bajo costo vía diversificación.
Los tres primeros países ya mencionados participan de la
implementación del MILA. Incluimos también a Estados
Unidos para controlar el efecto que el mercado accionario
de Estados Unidos tiene especialmente en la estimación del
precio por riesgo a nivel mundial. Como aproximación al
portafolio de mercado usamos el índice accionario mundial World Index. Todos los índices accionarios fueron
obtenidos de la página web de Morgan Stanley Capital
International (MSCI) en su versión estándar que incluye a
empresas de mediana y alta capitalización bursátil en cada
uno de los mercados estudiados. Los datos cubren el periodo antes de implementado el MILA (desde que se dispone de información completa y homogénea para todas
las series de tiempo contempladas en el estudio), que
cubre desde junio de 1996 hasta junio de 2011, contemplando 181 datos de excesos de retornos por variable, y el
periodo desde junio de 2011 hasta diciembre de 2013 con
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30 datos. El primer periodo mencionado se describe como
antes del MILA y el segundo, como MILA.
Usamos datos con frecuencia mensual debido a que existen
estudios previos, según lo dispuesto por Engle y Ng (1993)
y De Santis y Gerard (1997), que documentan que este
tipo de frecuencia está menos expuesta a la presencia de
respuestas asimétricas a innovaciones pasadas en la matriz
de covarianza condicional, la cual sí está presente en datos
con alta frecuencia.
Ho : 

TABLA 1. Estimaciones Cuasi Máximo Verosímiles del CAPM

condicional internacional, asumiendo precios por riesgo
sistemático del mercado accionario mundial constantes.
Modelo Base. Ecuaciones (5) y (4)
Panel A. Coeficientes estimados
Precio por riesgo sistemático del mercado accionario mundial y Wald Test

AntesMila(t −1)

Los excesos de retornos fueron calculados descontando a los
retornos mensuales accionarios la tasa de interés mensual
de los bonos del tesoro de Estados Unidos con vencimiento,
lo más próximo a 30 días.

0,00058

Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)

(0,00312)
0,00779

= Mila(t−1)

(0,01133)
Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)

Wald Test
Valor p

0,37408
0,54080
Proceso Garch
Elementos de la
Elementos de la
diagonal matriz  diagonal matriz A

Resultados
Modelo Base. Estimación simultánea
de las Ecuaciones (5) y (4)
La Tabla 1 muestra las estimaciones cuasi máximo verosímiles de los parámetros indicados en las ecuaciones (5)
y (4). La estimación para el precio por riesgo sistemático
del mercado accionario mundial alcanza un valor cercano
a 0,0079, después de la implementación del MILA, y un
valor cercano a cero, antes de que este fuese implementado, siendo ambos no estadísticamente significativos al
5%. Estos resultados indican una débil relación directa
entre excesos de retornos y riesgo sistemático, lo cual podría ser el reflejo de considerar precios por riesgo constantes en ausencia de una potencial segmentación parcial
de los mercados accionarios o bien de otros factores como
aquellos documentados por Fama y French (1992).
El Test de Wald (valor del test 0,3741; valor p = 0,5408)
indica que la hipótesis nula AntesMila(t−1) = Mila(t−1) no es
rechazada bajo cualquier nivel de significancia estadística convencional, concluyendo que no hay diferencias
estadísticamente significativas en el precio por riesgo sistemático del mercado accionario mundial, tanto antes
como después de implementado el MILA. Luego se presentan los parámetros estimados para el proceso GARCH
en la ecuación (4). Todos los elementos estimados de la
matriz  no son estadísticamente significativos mientras
que sí lo son los elementos de las matrices A y B bajo
cualquier nivel convencional.
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Chile
Colombia
Perú
Estados
Unidos
Mundo

Elementos de la
diagonal matriz B

-0,000005

0,128561

0,991531

(0,000027)

(0,022150)

(0,005419)

0,000022

0,201132

0,975897

(0,000050)

(0,025215)

(0,006305)

0,000072

0,137973

0,985365

(0,000045)

(0,026978)

(0,005710)

0,000001

0,271242

0,961923

(0,000002)

(0,026947)

(0,006429)

0,000000

0,248813

0,967321

(0,000002)

(0,023315)

(0,005580)

Panel B. Criterios Akaike y Valor de Función de Máxima Verosimilitud
Criterio Akaike

-16,77622

LF

1.770,115

NOTAS: Los retornos mensuales son calculados en dólares de Estados Unidos considerando los
índices accionarios de Chile, Colombia y Perú como integrantes del MILA, más Estados Unidos y
el índice accionario mundial proveídos por MSCI. La muestra cubre el primer y segundo periodo
comprendido entre junio de 1996 hasta junio de 2011 y luego de julio de 2011 hasta diciembre de
2013. Con la incorporación de una variable dummy d1, se estimaron los precios por riesgo sistemático
del mercado accionario mundial. Esta tomó el valor 0 antes de iniciada la implementación del MILA
(primer periodo) y 1 luego de implementado (segundo periodo). Cada ecuación media relaciona el
exceso de retorno mensual de cada mercado accionario/país con el riesgo sistemático del mercado
accionario mundial por medio de:
Rit − Rft = δMila(t −1)d1 hNt Var (Rmt ) + δAntesMila(t −1) (1− d1)  hNt Var (Rmt ) + ut ; u
t It −1 ∼ N (0, Ht )
Donde Mila(t −1) , AntesMila(t −1) denotan los precios por riesgo sistemático del mercado accionario mundial,
hNt es la covarianza entre los retornos accionarios y los rendimientos del mercado accionario mundial
dado el set de información el mes anterior. La matriz de covarianzas Ht es parametrizada a través de un
modelo Diagonal BEKK como se indica a continuación:
Ht = Ω + A ⋅ µt −1 µt −1′⋅ A + B ⋅ Ht −1 ⋅ B
, A y B representan matrices diagonales de orden 5. Los errores estándar cuasi máximo verosímiles de
los parámetros estimados son reportados en paréntesis debajo de cada parámetro. Criterio Akaike es
un indicador del ajuste del modelo. LF es el valor de la función de máxima verosimiltud (ecuación (8)).
Fuente: Elaboración propia, usando el enfoque de cuasi máxima verosimilitud (QML) propuesto por
Bollerslev y Wooldridge (1992).
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Modelo Alternativo 1: Estimación
simultánea de las Ecuaciones (6) y (4)

TABLA 2. Estimaciones Cuasi Máximo Verosímiles. Modelo

alternativo 1. Ecuaciones (6) y (4) (continuación)

La Tabla 2 contiene los resultados del primer modelo alternativo. Este modelo con segmentación parcial es estimado a
través de la estimación simultánea de los parámetros de las
ecuaciones (6) y (4). En este modelo los excesos de retorno no
solo dependen del riesgo sistemático del mercado accionario
mundial, sino también de dos fuentes de posible segmentación asociadas a cada mercado: una constante y la varianza
condicional de los retornos accionarios tanto antes como después de implementado el MILA. Los test robustos apoyan al
CAPM condicional internacional. Ninguno de los coeficientes
i, i, i y i es individualmente significativo para los mercados accionarios en estudio. Además, el riesgo idiosincrático o propio de cada mercado no logra adicionar capacidad
explicativa al modelo. A pesar de que los precios por riesgo
sistemático son positivos en signo, ninguno resulta ser estadísticamente significativo a los niveles convencionales. Tampoco
se observan diferencias estadísticamente significativas entre
ellos, todo lo cual es compatible con los resultados del modelo
base. En la parte inferior de la Tabla 2 se presentan los parámetros estimados para el proceso GARCH en la ecuación (4).
Todos los elementos estimados de la matriz  no son estadísticamente significativos mientras que sí lo son los elementos
de las matrices A y B bajo cualquier nivel convencional.
TABLA 2. Estimaciones Cuasi Máximo Verosímiles. Modelo

Hipótesis Nula

4

0,8353

¿Es el riesgo específico de cada
mercado accionario (Chile,
Ho : i = 0; ∀i , i = 12
, ,., 43,3017
Colombia, Perú y Estados
Unidos) igual a cero después
de implementado el MILA?

4

0,5087

Proceso Garch
Elementos de la
Elementos de la
Elementos de la
diagonal matriz  diagonal matriz  diagonal matriz 
Chile
Colombia
Perú
Estados
Unidos
Mundo

Precio por riesgo sistemático del mercado accionario mundial y Wald Test
0,00179
Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)
(0,00295)
0,01145
Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)
(0,01174)
Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)
0,64985
0,42020
Hipótesis Nula

0,000007

0,145527

0,987488

(0,000036)

(0,028608)

(0,007579)

0,000048

0,230125

0,968137

(0,000059)

(0,032037)

(0,008588)

0,000081

0,149661

0,982709

(0,000064)

(0,034490)

(0,008439)

0,000002

0,274583

0,960041

(0,000002)

(0,027671)

(0,006262)

0,000000

0,259955

0,964573

(0,000002)

(0,025779)

(0,005938)

Panel B. Criterios Akaike y Valor de Función de Máxima Verosimilitud

Panel A. Coeficientes estimados

Hipótesis Nula

Wald Grados de
Valor p
Test libertad

¿Es el riesgo específico de cada
mercado accionario (Chile,
Ho :  i = 0; ∀i , i = 12
, ,., 4 1,4509
Colombia, Perú y Estados
Unidos) igual a cero antes de
implementado el MILA?

alternativo 1. Ecuaciones (6) y (4)

Wald Test
Valor p

Hipótesis Nula

Wald Grados de
Valor p
Test libertad

Criterio Akaike

-16,80657

LF

1797,690

NOTAS: Los retornos mensuales son calculados en dólares de Estados Unidos considerando los
índices accionarios de Chile, Colombia y Perú como integrantes del MILA, más Estados Unidos y
el índice accionario mundial proveídos por MSCI. La muestra cubre el primer y segundo periodo
comprendido entre junio de 1996 hasta junio de 2011 y luego de julio de 2011 hasta diciembre de
2013. Con la incorporación de una variable dummy d1, se estimaron los precios por riesgo sistemático
del mercado accionario mundial. Esta tomó el valor 0 antes de iniciada la implementación del
MILA (primer periodo) y 1 luego de implementado este (segundo periodo). Cada ecuación media
relaciona el exceso de retorno mensual de cada mercado accionario/país con el riesgo sistemático
del mercado accionario mundial por medio de:
Rit − Rft = αi d1+ δMila(t −1)d1hNt Var (Rmt ) + γ i d1Var (Rit It −1) β i (1− d1)
+ δ AntesMila(t −1) (1− d1) hNt Var (Rmt ) + ωi (1− d1)Var (Rit It −1)

¿Son las constantes específicas
de los mercados accionarios de
, ,., 4 1,8655
Chile, Colombia, Perú y Estados Ho : ai = 0; ∀i , i = 12
Unidos iguales a cero antes de
implementado el MILA?

4

¿Son las constantes específicas
de los mercados accionarios de
, ,., 4 6,0796
Chile, Colombia, Perú y Estados Ho :  i = 0; ∀i , i = 12
Unidos iguales a cero después
de implementado el MILA?

4

+ ut ; u
t It −1 ∼ N (0, Ht )

0,7605
Donde Mila(t −1) , AntesMila(t −1) denotan los precios por riesgo sistemático del mercado accionario mundial, hNt
es la covarianza entre los retornos accionarios y los rendimientos del mercado accionario mundial dado el
set de información el mes anterior cov (Rit , RmtIt −1). La matriz de covarianzas Ht es parametrizada a través
de un modelo Diagonal BEKK como se indica a continuación:

0,1933

(Continúa)

Ht = Ω + A ⋅ µt −1 µt −1′⋅ A + B ⋅ Ht −1 ⋅ B
, A y B representan matrices diagonales de orden 5. Los errores estándar cuasi máximo verosímiles
de los parámetros estimados son reportados en paréntesis debajo de cada parámetro. Criterio
Akaike es un indicador del ajuste del modelo. LF es el valor de la función de máxima verosimiltud
(ecuación (8)).
Fuente: Elaboración propia, usando el enfoque de cuasi máxima verosimilitud (QML) propuesto por
Bollerslev y Wooldridge (1992).
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Modelo Alternativo 2: Estimación
simultánea de las Ecuaciones (7) y (4)

TABLA 3. Estimaciones Cuasi Máximo Verosímiles. Modelo

alternativo 2. Ecuaciones (7) y (4) (continuación)

La Tabla 3 contiene los resultados del segundo modelo alternativo. Este es estimado a través de la estimación simultánea de los parámetros de las ecuaciones (7) y (4). En este
modelo los excesos de retorno no solo dependen del riesgo
sistemático del mercado accionario mundial, de una constante y de la varianza condicional de los retornos accionarios de cada mercado integrante del MILA, sino también
de los factores documentados por Fama y French (1992)
tanto antes como después de implementado el MILA.
TABLA 3. Estimaciones Cuasi Máximo Verosímiles. Modelo

alternativo 2. Ecuaciones (7) y (4)
Panel A. Coeficientes estimados
Precio por riesgo sistemático del mercado accionario mundial y Wald Test

Hipótesis Nula

4

0,0004

¿Es el efecto BM en cada
mercado accionario (Chile,
Ho :  i = 0; ∀i , i = 12
, ,., 4 1,1008
Colombia, Perú y Estados
Unidos) igual a cero después
de implementado el MILA?

4

0,8941

¿Es el efecto BM en cada
mercado accionario (Chile,
Ho : i = 0; ∀i , i = 12
, ,., 4 7,31016
Colombia, Perú y Estados
Unidos) igual a cero antes de
implementado el MILA?

4

0,1204

Proceso Garch

(0,00300)

Elementos de la
Elementos de la
Elementos de la
diagonal matriz  diagonal matriz  diagonal matriz 

0,01130

Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)

(0,01784)

Chile

Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)
Wald Test

0,34307

Valor p

0,55810

Hipótesis Nula

Colombia
Perú

Wald Grados de
Valor p
Test libertad

¿Son las constantes específicas
de los mercados accionarios de
, ,., 4 0,6897
Chile, Colombia, Perú y Estados Ho : ai = 0; ∀i , i = 12
Unidos iguales a cero después
de implementado el MILA?

4

0,9526

0,000007

0,142615

0,987390

(0,000040)

(0,033544)

(0,008871)

0,000020

0,201517

0,974899

(0,000052)

(0,028458)

(0,007297)

0,000093

0,156740

0,979801

(0,000074)

(0,033449)

(0,009559)

0,000002

0,268734

0,960428

(0,000002)

(0,028307)

(0,006904)

-0,000001

0,259303

0,964183

(0,000002)

(0,027347)

(0,006575)

Panel B. Criterios Akaike y Valor de Función de Máxima Verosimilitud

4

0,1592

¿Es el riesgo específico de cada
mercado accionario (Chile, Co, ,., 4 0,2884
lombia, Perú y Estados Unidos) Ho :  i = 0; ∀i , i = 12
igual a cero después de implementado el MILA?

4

0,9622

¿Es el efecto tamaño en cada
mercado accionario (Chile, Co, ,., 4 3,7675
lombia, Perú y Estados Unidos) Ho : i = 0; ∀i , i = 12
igual a cero después de implementado el MILA?

Estados
Unidos
Mundo

¿Son las constantes específicas
de los mercados accionarios de
, ,., 4 6,5896
Chile, Colombia, Perú y Estados Ho :  i = 0; ∀i , i = 12
Unidos iguales a cero antes de
implementado el MILA?

¿Es el riesgo específico de cada
mercado accionario (Chile, Co, ,., 4 5,2781
lombia, Perú y Estados Unidos) Ho : i = 0; ∀i , i = 12
igual a cero antes de implementado el MILA?

Wald Grados de
Valor p
Test libertad

¿Es el efecto tamaño en cada
mercado accionario (Chile,
Ho : i = 0; ∀i , i = 12
, ,., 4 20,5803
Colombia, Perú y Estados
Unidos) igual a cero antes de
implementado el MILA?

0,00079

Ho : AntesMila(t−1) = Mila(t−1)

Hipótesis Nula

Hipótesis Nula

Criterio Akaike

-16,81143

LF

1.772,172

NOTAS: Los retornos mensuales son calculados en dólares de Estados Unidos considerando los
índices accionarios de Chile, Colombia y Perú como integrantes del MILA, más Estados Unidos y
el índice accionario mundial proveídos por MSCI. La muestra cubre el primer y segundo periodo
comprendido entre junio de 1996 hasta junio de 2011 y luego de julio de 2011 hasta diciembre de
2013. Con la incorporación de una variable dummy d1, se estimaron los precios por riesgo sistemático
del mercado accionario mundial. Esta tomó el valor 0 antes de iniciada la implementación del
MILA (primer periodo) y 1 luego de implementado este (segundo periodo). Cada ecuación media
relaciona el exceso de retorno mensual de cada mercado accionario/país con el riesgo sistemático
del mercado accionario mundial por medio de:
Rit − Rft = αi d1+ δMila(t −1)d1hNt Var (Rmt ) + γ i d1Var (Rit It −1) + β i (1− d1)

4

0,2599

+ δAntesMila(t −1) (1− d1)  hNt Var (Rmt ) + ωi (1− d1)Var (Rit It −1) + ρi d1Sizet
+ ϕi (1− d1) Sizet + θ i d1BMt + π i (1− d1)BMt + ut ; u
t It −1 ∼ N (0, Ht )
Donde Mila(t −1) , AntesMila(t −1) denotan los precios por riesgo sistemático del mercado accionario mundial,
hNt es la covarianza entre los retornos accionarios y los rendimientos del mercado accionario mundial

4

0,4384

dado el set de información el mes anterior cov (Rit , RmtIt −1). La matriz de covarianzas Ht es parametrizada
a través de un modelo Diagonal BEKK como se indica a continuación:
Ht = Ω + A ⋅ µt −1 µt −1′⋅ A + B ⋅ Ht −1 ⋅ B

(Continúa)

, A y B representan matrices diagonales de orden 5. Los errores estándar cuasi máximo verosímiles de
los parámetros estimados son reportados en paréntesis debajo de cada parámetro. Criterio Akaike es
un indicador del ajuste del modelo. LF es el valor de la función de máxima verosimiltud (ecuación (8)).
Fuente: Elaboración propia, usando el enfoque de cuasi máxima verosimilitud (QML) propuesto por
Bollerslev y Wooldridge (1992).
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Los resultados de la Tabla 3 indican que no es posible
encontrar evidencia de segmentación parcial en los mercados (las constantes no son significativas). La varianza
condicional de los retornos de los mercados (riesgos idiosincráticos o propios de cada mercado) no es significativa, ni antes ni después de implementado el MILA. Sin
embargo, se encontró que el efecto tamaño es significativo antes de la implementación del MILA, pero desaparece luego de su implementación. Por su lado, el factor
valor libro/valor de mercado (BM) no es significativo en
ningún periodo. A nivel individual, el efecto tamaño resulta ser positivo y significativo para Colombia (0,3784,
valor p = 0,0091) y significativo pero negativo para
Estados Unidos (-0,0637, valor p = 0,0071). El mismo
efecto no es significativo para Chile y Perú.
Los resultados para Estados Unidos se alinean con lo documentado por Fama y French (1992), es decir, las empresas
pequeñas obtienen rendimientos ajustados por riesgo más
altos que las empresas de mayor capitalización bursátil. En
cambio, el efecto tamaño es inverso en el caso de Colombia,
aun cuando desaparece en el periodo posterior a la implementación del MILA.
En la parte inferior de la Tabla 3 se presentan los parámetros estimados para el proceso GARCH en la ecuación (4).
Los elementos estimados de la matriz  no son estadísticamente significativos, mientras que los elementos de las
matrices A y B son significativos bajo cualquier nivel convencional. Finalmente, el criterio Akaike da cuenta de la especificación que mejor se ajusta a los datos con un valor de
-16,81143, valor más negativo que el valor del modelo base
y modelo alternativo 1.

Costo de capital
La evaluación de la integración de los mercados accionarios
integrantes del MILA termina con el examen del costo de capital. Para saber si existen diferencias en el costo del capital
general en cada mercado accionario estudiado, tanto antes
como después de implementado el MILA, se analiza si el
riesgo sistemático (beta) se ha mantenido constante en cada
uno de los mercados durante periodos que sean comparativos
en términos de datos, dado que la prima por riesgo sistemático no solo depende del precio por riesgo sino también de la
cantidad de riesgo sistemático asociado.
El riesgo sistemático o riesgo no diversificable (beta) se estimó como la covarianza entre los rendimientos accionarios,
en US$, de cada mercado accionario integrante del MILA en
relación a los rendimientos, en US$, del mercado accionario
mundial (World Index), para luego dividirlo por la varianza de
los rendimientos del mercado accionario mundial. El riesgo
sistemático captura la sensibilidad de los rendimientos accionarios en cada mercado frente a los movimientos del mercado
accionario mundial. Las estimaciones consideran ventanas
móviles de 5 años (60 meses). La primera ventana cubre el
periodo desde junio de 1996 a mayo de 2001; la segunda
ventana va desde julio de 1996 a junio de 2001, y así sucesivamente hasta completar 152 ventanas asociadas a 152
estimaciones de betas móviles. Para analizar el efecto más reciente del MILA sobre el comportamiento promedio del riesgo
sistemático y del costo del capital, y obtener efectos balanceados, se usan 30 estimaciones de betas para antes de la
implementación del MILA y 30 estimaciones para después.
La Figura 2 muestra que los betas de Chile, Colombia, Perú
y Estados Unidos presentan un comportamiento variable en

FIGURA 2. Riesgo Sistemático: betas de los Mercados Accionarios MILA y de Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia con base en retornos en dólares de Estados Unidos.
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el tiempo con una tendencia al decrecimiento en los últimos
meses de estimación. Para saber si existe alguna diferencia
significativa en los 30 betas antes de la implementación del
MILA con aquellos 30 después de su implementación, se
estableció una prueba Z de diferencia de promedios. El resultado es una prueba estadística de que en efecto existe diferencia significativa entre sus respectivos promedios.
La Tabla 4 muestra un resumen estadístico con el promedio
de los betas y las respectivas desviaciones estándar para
cada mercado accionario estudiado para el periodo anterior a la implementación del MILA (con betas estimados
en base a ventanas móviles previas desde enero de 2009
hasta junio de 2011) y el periodo de la implementación
(desde julio de 2011 hasta diciembre de 2013). La Tabla
incluye un test de diferencia de promedios (valor Z absoluto) que permite probar la hipótesis nula sobre la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el
valor promedio de los betas por mercado accionario entre
los periodos analizados.
TABLA 4. Resumen estadístico de los Betas promedio y

desviaciones estándar por mercado accionario estudiado
(periodos pre-MILA y MILA)
Periodo
Enero de 2009 –
junio de 2011

Estadísticas
Beta Promedio

Chile Colombia Perú Estados Unidos
0,7976 1,2892 1,4251

0,8936

Desviación Estándar 7,03% 12,46% 10,63%

0,90%

N° Observaciones

30

30

30

Beta Promedio
0,8136 1,0000 1,1473
Julio de 2011 –
Desviación Estándar 5,38% 7,73% 8,70%
diciembre de 2013
N° Observaciones
30
30
30
Test de diferencia de promedios valor Z
absoluto

0,97

10,62* 10,89*

30
0,8988
0,52%
30
2,71*

*Significativos al 5%.
NOTA: El valor Z se construyó de la siguiente manera:
Z=

BiAntesMila − BiMila
 2iAntesMila
 2iMila
+
(NiAntesMila −1) (NiMila −1)

Donde:
BiAntesMila = Beta promedio del mercado accionario i antes de la implementación del MILA para todo
i = Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.
BiMila = Beta promedio del mercado accionario i después de la implementación del MILA. Para todo
i = Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.
 2iAntesMila = Desviación estándar de los betas del mercado accionario i antes de la implementación
del MILA.
 2iMila = Desviación estándar de los betas del mercado accionario i después de la implementación
del MILA.
NiAntesMila = Número de observaciones (betas) en el periodo antes de la implementación del MILA.
NiMila = Número de observaciones (betas) en el periodo después de la implementación del MILA.
Fuente: Elaboración propia.

De los mercados accionarios que integran el MILA los resultados señalan que Chile mantuvo el riesgo sistemático
en torno a 0,80, mientras que Colombia y Perú redujeron el
riesgo en forma significativa en aproximadamente 0,29 y
0,28, respectivamente. Los valores promedio variaron entre
1,0 y 1,15 durante la implementación del MILA. Sobre la
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base de 60 betas móviles, 30 antes y 30 después de la
implementación del MILA, los resultados señalan que en
promedio el costo del capital se ha mantenido en Chile
y ha disminuido en Colombia y Perú, reflejando los beneficios asociados a la integración. Ha ocurrido una mayor
valorización ajustada por riesgo de las acciones de los mercados accionarios de Colombia y Perú mientras que para
el mercado accionario de Chile se ha mantenido producto
de este efecto.

Recuento y conclusiones
El objetivo central de este estudio es evaluar la integración
de los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú,
comparando los resultados objetivos del periodo anterior
con los resultados posteriores al inicio de la implementación del MILA, ocurrido a fines de junio del año 2011. En
particular, los efectos de la integración de los mercados
accionarios de los países mencionados son examinados
en base a modelos multivariados (GARCH in-mean), que
buscan probar tanto una versión condicional del CAPM internacional como también dos versiones alternativas, las
cuales incorporan variables de segmentación de mercado,
riesgos idiosincrásicos y los factores documentados por
Fama y French (1992).
Para implementar las pruebas, se utilizó un modelo Diagonal BEEK Garch in-mean desarrollado inicialmente por
Engle y Kroner (1995), considerando los mercados accionarios de Colombia, Chile y Perú como integrantes del MILA,
e incluyendo a Estados Unidos y el Mundo para poder controlar el efecto que tiene la presencia de Estados Unidos
en el precio por riesgo del mercado accionario mundial.
La división de los periodos previos y posteriores a la implementación del MILA se controló a través de una variable
dummy, la cual toma el valor 1 para el periodo posterior y
cero para el periodo previo. La realización de este tipo de
modelo requirió de una programación computacional. Esta
fue llevada a cabo usando EViews 7.0.
La hipótesis central del estudio propone que si el MILA
ha generado en forma significativa más beneficios que
costos marginales a los inversionistas en los mercados involucrados, el precio por riesgo sistemático del mercado
accionario mundial debería ser más bajo en un contexto
internacional del CAPM condicional luego de realizada
su implementación. Estas mismas relaciones se proponen
como hipótesis en modelos alternativos que controlan la
presencia de segmentación, riesgo idiosincrásico y los factores documentados por Fama y French (1992).
Para probar la hipótesis central, se compara la versión condicional del CAPM internacional (modelo base) con dos
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especificaciones alternativas. La primera especificación
añade la segmentación parcial de los mercados accionarios
en cada país estudiado al modelo base mediante la inclusión del riesgo específico de cada bolsa de valores, medido
por las respectivas varianzas condicionales de sus retornos
y una constante en cada ecuación de valoración. Esto se
hizo para incluir otras formas posibles de segmentación,
como diferencias en tratamiento de impuestos y otros aspectos institucionales propios de cada bolsa de valores que
no hayan sido capturados por el modelo condicional del
CAPM internacional usado como base. La segunda especificación expande la primera al incorporar el efecto tamaño
y el efecto valor libro/valor de mercado potencialmente
presentes en los excesos de retorno de los mercados accionarios integrantes del MILA.
Los resultados en todos los modelos muestran una relación positiva pero débil (no significativa en términos estadísticos) entre los excesos de retornos accionarios y el
riesgo sistemático en los mercados accionarios integrantes
del MILA. Por tanto, se concluye que, bajo cualquier especificación utilizada para la estimación de los precios por
riesgo sistemático del mercado accionario mundial, este no
presenta diferencias estadísticamente significativas entre
los periodos analizados en el estudio.
Sin embargo, llama la atención la existencia de una anomalía en el CAPM internacional usado como modelo base
en el periodo previo a la implementación del MILA; esta
anomalía señala la presencia del efecto tamaño. Este
efecto resulta significativo para Colombia, donde empresas
de mayor tamaño obtienen excesos de rendimiento accionario más altos que empresas de pequeño tamaño o capitalización bursátil. Lo contrario sucede en Estados Unidos,
lo cual es compatible con lo encontrado por Fama y French
(1992). Pese a estos hallazgos en el periodo previo a la
implementación del MILA, ellos desaparecen en el periodo
posterior a su implementación.
Resultados complementarios en torno al costo de capital
indican que en el caso de Colombia y Perú existe una reducción significativa en el riesgo sistemático promedio
después de implementado el MILA en junio del año 2011,
mientras este riesgo se mantuvo estable en el caso de
Chile. Estos resultados llaman la atención pues muestran
en promedio una disminución en el costo de capital general asociado a Colombia y Perú una vez iniciada la implementación del acuerdo. Esta disminución en el costo
de capital conduce a una mayor valorización ajustada por
riesgo de las acciones del mercado colombiano y peruano
en comparación a su par de Chile. En suma, existe evidencia parcial de que los mercados accionarios integrantes
del MILA efectivamente mostraron una mayor integración
RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

en los periodos analizados. Los mercados relativamente
más beneficiados han sido el colombiano y el peruano, debido a la disminución significativa en su riesgo sistemático,
mientras que el mercado chileno no sufrió cambio alguno
ni en el precio ni en la cantidad de riesgo sistemático en
los periodos estudiados.
Proyectándose al futuro, es probable que, si la cantidad
de países participantes en el MILA lograra aumentar (con
la inclusión de Argentina, Brasil y México, por ejemplo) o
si los actuales inversionistas del MILA aumentaran significativamente los volúmenes transados a través de su plataforma (0,16% en el año 2013) en comparación al total
transado en las bolsas de valores involucradas, se vea una
caída en el precio por riesgo sistemático del mercado accionario mundial, lo que conduciría a una reducción más
efectiva en el costo del capital y a una mayor valorización
de las acciones que participan en la plataforma del MILA.
Se sugiere por tanto continuar con esta línea de investigación en el futuro cercano.
Como contribución a la literatura de mercados financieros,
se espera que los beneficios de una mayor integración de
los mercados accionarios logren promover una mayor cantidad de inversionistas que puedan mejorar sus posibilidades de diversificación comprando acciones de empresas
de otros países a baja escala. Otros beneficios incluyen
mayor visibilidad, liquidez y reconocimiento de las empresas y sus productos en los mercados externos. Si estos
beneficios esperados superaran los costos asociados, una
mayor integración conduciría a un precio más bajo por el
riesgo sistemático, lo que ceteris paribus conlleva una disminución del costo de capital y un incremento en el valor
de las empresas. Desde luego, no se debe ignorar que los
costos esperados en situación de integración se relacionan
con la complejidad de los procesos de flujos de capital asociados a los sistemas operativos de cada bolsa de valores,
la liquidación de sus operaciones en distintas monedas, las
diferencias tributarias y las posibilidades emergentes para
los inversionistas incentivados por invertir en estas bolsas
(dada su mayor liquidez y tasas de interés más bajas). Estos
inversionistas no tendrán que estar respaldados por las variables fundamentales de la economía, pudiendo conducir
sus operaciones en los países de origen con incrementos
apreciables en los precios de los valores, al punto de poder
generar burbujas especulativas.
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ABSTRACT: This work presents a study about sustainability assurance reports issued in Spain and Latin America. First, on a sample of 783 companies
sending their sustainability reports to the Global Reporting Initiative, the
corporate characteristics that lead companies to submit the report for its
assurance are identified. The second stage is the analysis of the evolution
of the insurance market and its distribution, which is seemingly dominated
by auditing firms. Thirdly, the contents of the insurance report are studied
to observe the different tendencies in its creation and to shape an index on
its quality. Conclusions point out that variables corresponding to size, sector,
belongingness to a sensitive sector, country, level of application of GRI and
if the supplement GRI is followed for certain sectors, are significant when
deciding on assuring the sustainability report. On the other hand, there is a
growth in the insurance market, traditionally dominated by Big4 and some
certifying companies such as AENOR, which has a strong presence in Spain.
Finally, it is observed that the quality of insurance reports shows a considerable degree of variability depending on who signs the report.
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GARANTIA DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
NA ESPANHA E NA AMÉRICA LATINA
RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo sobre a garantia dos relatórios
de sustentabilidade emitidos na Espanha e na América Latina. Com base
numa amostra de 783 empresas que enviam seu relatório de sustentabilidade ao Global Reporting Initiative, identificam-se, em primeiro lugar, as
características corporativas que conduzem as empresas a submeterem esse
relatório à garantia. Em segundo lugar, analisa-se a evolução do mercado de
garantia e sua distribuição que se evidencia dominado por empresas auditoras. Em terceiro lugar, estuda-se o conteúdo do relatório de garantia para
observar as diferentes tendências em sua confecção, bem como para criar
um índice sobre a qualidade deste. As conclusões indicam que as variáveis
da empresa (tamanho, setor, pertencimento a setor sensível, país, nível de
aplicação do GRI e se segue ou não o suplemento GRI para certos setores)
são significativas sobre a decisão de assegurar o relatório de sustentabilidade. Por outro lado, evidencia-se um crescimento do mercado de garantia
que se encontra dominado pelas Big4 e algumas empresas certificadoras,
como a AENOR, com grande presença na Espanha. Por último, observa-se
que a qualidade dos relatórios de garantia apresenta um grau de variabilidade considerável, que depende de quem assina o relatório.
PALAVRAS-CHAVE: RSC, sustentabilidade, garantia, GRI, ISAE 3000,
AA10000AS.
L’ASSURANCE DU RAPPORT DE DURABILITÉ EN ESPAGNE ET
AMÉRIQUE LATINE
RÉSUMÉ : Ce travail présente une étude sur l’assurance des rapports de
durabilité publiés en Espagne et en Amérique Latine. Sur un échantillon
de 783 entreprises qui envoient leur rapport de durabilité à la Global Reporting Initiative, on identifie d’abord les caractéristiques corporatives
qui conduisent les entreprises à soumettre ledit rapport à l’assurance. Ensuite on analyse l’évolution du marché de l’assurance et sa distribution, qui
s’avère dominée par les cabinets d’audit. Finalement, on étudie le contenu
du rapport d’assurance pour observer les diverses tendances dans sa préparation, ainsi que pour créer un index sur sa qualité. Les résultats montrent
que les variables de l’entreprise: taille, secteur, appartenance à un secteur
sensible, pays, niveau d’application de la GRI et, si on le suit, le supplément de la GRI pour certains secteurs, sont importantes pour la décision
d’assurer le rapport de durabilité. D’autre part, on peut remarquer la croissance du marché de l’assurance, qui est dominé par les Big4 et quelques sociétés de certification, comme AENOR avec une présence forte en Espagne.
Enfin, on observe que la qualité des rapports d’assurance présente un
degré considérable de variabilité en fonction du signataire des rapports.
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RESUMEN: Este trabajo presenta un estudio sobre el aseguramiento de los informes de sostenibilidad emitidos en España y Latinoamérica. Sobre una muestra de 783 empresas que envían su informe de sostenibilidad al Global Reporting Initiative, se identifican en primer lugar las características
corporativas que conducen a las empresas a someter a aseguramiento dicho informe. En segundo
lugar, se analiza la evolución del mercado de aseguramiento y su distribución que se evidencia dominado por firmas auditoras. En tercer lugar, se estudia el contenido del informe de aseguramiento
para observar las diferentes tendencias en su confección, así como para crear un índice sobre la
calidad del mismo. Las conclusiones señalan que las variables de la empresa tamaño, sector, pertenencia a sector sensible, país, nivel de aplicación del GRI y se sigue o no el suplemento GRI para
ciertos sectores son significativas sobre la decisión de asegurar el informe de sostenibilidad. Por otro
lado, se evidencia un crecimiento del mercado de aseguramiento que se encuentra dominado por
las Big4 y algunas empresas certificadoras, como AENOR con gran presencia en España. Por último,
se observa que la calidad de los informes de aseguramiento presenta un grado de variabilidad
considerable, dependiendo de quién firma el informe.
PALABRAS CLAVE: RSC, sostenibilidad, aseguramiento, GRI, ISAE 3000, AA1000AS.
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(RSC). Esta tendencia se inició entre las grandes firmas multinacionales (Kolk, 2003, 2008), si bien cada vez son más las
empresas que se sensibilizan a este respecto y publican informes de modo voluntario (KPMG, 2011). Dado que existe
poca literatura sobre las experiencias latinoamericanas de
difusión de la RSC (Gómez, 2008; Reffico y Ogliastri, 2009;
Sierra-García, García-Benau y Zorio, 2014), es de gran interés
plantear un estudio comparativo entre los países latinoamericanos y España, país en el que se ha arraigado esta política
de transparencia con un número llamativamente elevado de
empresas que divulgan información de alta calidad sobre sus
políticas socialmente responsables.
Aunque existen distintas normas y directrices (OCDE,
Global Compact, Pacto Mundial, entre otras) sobre cómo
elaborar un informe de RSC, la mayoría de dichos informes se confeccionan siguiendo lo establecido por el
Global Reporting Initiative (GRI). De hecho, KPMG (2011)
cifra en un 80% las compañías del Global Fortune 250
que siguen el GRI para elaborar su informe de RSC. De
ahí que en este estudio se tomen como referencia a las
empresas españolas y latinoamericanas que publican sus
informes de sostenibilidad siguiendo estas pautas y que
así se lo comunican a dicha organización.
Como puede apreciarse en GRI (2010), hay distintos niveles
de cumplimiento de las guías GRI, abarcando todos ellos
las tres dimensiones de la responsabilidad social corporativa (económica, social y medioambiental). Ello se indica a
través de un código, esto es, un nivel de cumplimiento más
exhaustivo se corresponde al nivel de aplicación A, siendo
B el nivel intermedio y C el nivel más bajo. El objetivo de
estos niveles es proporcionar a los lectores información
clara sobre cómo han aplicado las empresas la Guía y otros
elementos del GRI en la redacción del informe, así como
proporcionar a los redactores del informe de sostenibilidad
una herramienta para poder ampliar gradualmente el nivel
de exigencia en la aplicación de las directrices del GRI.
Nótese que el signo más (+) acompañando al nivel de aplicación denota que el informe de sostenibilidad ha sido sometido a aseguramiento (o verificación externa). Fonseca
(2010) analiza las peculiaridades del sector de la minería.
Moroney, Windsor y Aw (2011) concluyen que el aseguramiento externo del informe de sostenibilidad mejora su calidad, si bien otros autores señalan algunas debilidades del
proceso de verificación externa (O’Dwyer, 2011; O’Dwyer,
Owen y Unerman, 2011; Boiral y Gendron, 2010).
Con todo, el objetivo del trabajo consiste en analizar la situación del mercado de aseguramiento de los informes de
sostenibilidad en Latinoamérica y España. Concretamente,
se van a cubrir los siguientes subobjetivos:
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1. Identificar las variables que inciden en la decisión de

asegurar el informe buscando una credibilidad externa.
2. Analizar la posición de los oferentes en dicho mercado

de aseguramiento.
3. Estudiar la calidad de los informes, de acuerdo con un novedoso índice de contenidos propuesto en este trabajo.
Tras esta introducción que subraya la actualidad del tema
de investigación contextualizándolo en la literatura previa
y planteando un objetivo de máxima oportunidad, el resto
del artículo se estructura del modo siguiente: el segundo
apartado desarrolla el entorno normativo del aseguramiento del informe de sostenibilidad, con especial referencia a las normas ISAE 3000 y AA1000AS; en la tercera
sección, se diseñan las hipótesis de investigación; en el
cuarto apartado se describe el estudio empírico realizado,
concretamente la obtención de la muestra con 783 observaciones (de 2008 y 2009), creación de la base de datos
y los resultados alcanzados (asegurar o no, mercado de
aseguramiento y calidad del informe de aseguramiento); el
trabajo finaliza con una sección en la que se subrayan las
principales conclusiones del estudio.

Entorno normativo del aseguramiento
del informe de sostenibilidad
En este contexto, sobre la necesidad de proporcionar credibilidad a los informes de RSC, diversas organizaciones han
realizado su aportación en la creación de estándares de verificación. De hecho, el propio GRI ofrece una serie de recomendaciones para el aseguramiento externo de los informes
de sostenibilidad conocidas como G3 Guidelines (GRI, 2002).
No obstante, a nivel internacional cabe destacar dos iniciativas de referencia sobre aseguramiento.
La primera norma de aseguramiento de sostenibilidad
en el mundo se corresponde con la primera edición de
la norma AA1000AS Assurance Standard publicada por
AccountAbility, instituto británico que vela por la verificación de la información relacionada con la sostenibilidad
y la responsabilidad social (AccountAbility, 2003, 2008).
Esta norma de 2003, que de hecho reemplazó la información sobre aseguramiento de la norma marco AA1000 publicada en 1999, fue superada en 2008 por una segunda
edición de la Norma AA1000AS, en la que se añaden experiencias en el aseguramiento de la sostenibilidad. Esta
norma proporciona:
… una plataforma para alinear los aspectos no financieros
de la sostenibilidad con los informes financieros y el aseguramiento de sostenibilidad. Facilita a los proveedores
de servicios de aseguramiento un instrumento para ir más
allá de la simple verificación de datos, evaluar como (sic)
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las organizaciones gestionan la sostenibilidad y reflejar
dicha gestión y el desempeño resultante en su informe de
aseguramiento (AccountAbility, 2008, p. 6).

Code of Ethics. Nótese que la IFAC emite estándares a través
de sus distintos consejos (ética-IESBA, auditoría-IAASB, contabilidad sector público-IPSASB, educación-IAESB).

En síntesis, la AA1000 pretende proporcionar una ayuda
para que las organizaciones puedan utilizar, de forma eficaz,
su compromiso con los grupos de interés y contribuir así al
desarrollo sostenible de una forma responsable. La norma,
fruto de un amplio proceso de consulta, adopta un enfoque
centrado en los stakeholders y es uno de los principales referentes para los verificadores de los informes de sostenibilidad.

Las definiciones que dan estas dos normas internacionales
sobre la noción de “aseguramiento” difieren de modo destacable, ya que la ofrecida por AccountAbility se centra en
la verificación de los informes de sostenibilidad, mientras
que la de la IFAC es más amplia, ya que aborda la verificación de información no financiera en general.

La segunda norma internacional de aseguramiento de referencia global es la ISAE 3000 elaborada por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
de la International Federation of Accountants (IFAC), organismo que emite también las normas internacionales de auditoría que van a ser la referencia en la Unión Europea según
la Directiva 2006/43/CE (Zorio, García y Novejarque, 2010)
y un código de ética de referencia global, esto es, el IESBA2
2

IESBA es el acrónimo de International Ethics Standards Board for
Accountants, que pertenece a la IFAC.
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La norma AA1000AS diferencia 2 tipos de encargos de
aseguramiento de sostenibilidad, pudiendo realizarse
ambos con un nivel alto o moderado de aseguramiento:
• El encargo sobre el grado de cumplimiento de los Principios de AccountAbility (este tipo de encargo se codifica en el estudio empírico como opinión de tipo 1).
Este aseguramiento pretende garantizar a los grupos
de interés la gestión del desempeño en sostenibilidad
y cómo se comunica. Para ello, el encargo de aseguramiento evalúa la información divulgada, los sistemas
y procedimientos que la organización utiliza para
87
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conseguir el cumplimiento de los principios y la información de desempeño que demuestra el cumplimiento.
En estos informes no se ha de formular una conclusión
sobre la fiabilidad de la información.
• El encargo sobre el grado de cumplimiento de los Principios y también sobre la verificación de los datos relativos al desempeño en sostenibilidad (este tipo de
encargo se codifica aquí como opinión de tipo 2). Este
tipo de informes además debe evaluar la fiabilidad de
la información referente al desempeño en sostenibilidad, ofreciendo resultados y conclusiones.
Por su parte, el ISAE 3000 reconoce 2 niveles de aseguramiento, es decir:
• Un nivel de aseguramiento razonable: se reduce el
riesgo del encargo a un nivel aceptablemente bajo
y la opinión se expresa en términos positivos sobre
el cumplimiento.
• Un nivel de aseguramiento limitado: se reduce el riesgo
del encargo en las circunstancias del encargo pero en consecuencia la conclusión del informe se expresa en términos negativos, es decir, se afirma por ejemplo que
“no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos
haga creer que el Informe de Responsabilidad Corporativa 20XX de… contiene errores significativos o no ha
sido preparado, en todos sus aspectos significativos, de
acuerdo con la guía para la elaboración de Memorias
de Sostenibilidad de GRI G3”.
A efectos de esta investigación empírica interesa asimismo el contenido del informe de aseguramiento. Dicho
informe debe incluir como mínimo la información contenida en el Cuadro 1.
CUADRO 1. Contenido mínimo del informe de aseguramiento

Contenido
mínimo del informe de aseguramiento según
ISAE 3000

• Título indicando que es un informe
independiente
• Dirección
• Descripción del objeto del informe
• Identificación de criterios
• Posibles limitaciones
• Realización según las ISAE
• Aplicación de la ISQC 1
• Cumplimiento de independencia y requisitos
éticos del IESBA Code
• Conclusión. En los informes razonables la conclusión debe expresarse en forma de opinión y en los
informes limitados debe expresarse de manera que
transmita que no hay errores materiales. Si la opinión es modificada se deben explicar los motivos
• Fecha del informe
(Continúa)
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CUADRO 1. Contenido mínimo del informe de aseguramiento

(continuación)

Contenido
mínimo del
informe de
aseguramiento según
AA1000AS

• Destinatarios del informe
• Responsabilidad de la organización y del que ofrece
el aseguramiento
• Normas de aseguramiento utilizadas incluyendo la
referencia a AA1000AS
• Alcance, incluyendo el tipo de aseguramiento facilitado
• Descripción de la información cubierta
• Descripción de la metodología
• Cualquier limitación encontrada
• Referencia al criterio utilizado
• Declaración del nivel de aseguramiento
• Resultados y conclusiones al cumplimiento de los
principios de AA1000AS
• Resultados y conclusiones referentes a la fiabilidad
de la información específica sobre desempeño
• Observaciones y/o recomendaciones
• Notas sobre independencia y competencia del que
realiza el encargo
• Nombre del que realiza el encargo
• Fecha y lugar

Fuente: Norma ISAE 3000 del IAASB y Norma AA1000AS de AccountAbility.

Como puede observarse, los elementos del informe de aseguramiento según la ISAE 3000 están muy próximos a
los del informe de auditoría. La presentación de este tipo
de informe no sigue un formato estandarizado por lo que
puede ser corto (en el que solamente se incluyen los elementos básicos), o largo, si se incluyen los términos del encargo, los criterios que van a seguirse, los logros respecto
a algunos aspectos del encargo y, en algunos casos, recomendaciones. Por su parte, de acuerdo con AA1000AS, el
informe es el resultado de todo un proceso en el que se recogen las conclusiones y recomendaciones publicadas por
el que oferta el servicio.
A modo de síntesis, se presenta el Cuadro 2 en el que
se comparan los principales aspectos del aseguramiento
entre el AA1000AS y el ISAE 3000.
CUADRO 2. Comparación entre AA1000AS e ISAE 3000
AA1000AS

ISAE 3000

Alcance: Aseguramiento de informes de Alcance: Aseguramiento de información
sostenibilidad
no financiera
Considera beneficios económicos, sociales y medioambientales

Considera beneficios sociales y
medioambientales

Analiza y evalúa la calidad de los
procesos para la gestión de la
sostenibilidad

Verifica la fiabilidad de la información
de la memoria

El informe de aseguramiento debe estar
El informe de aseguramiento debe hacer
realizado según la ISAE y se debe aplicar
referencia a las normas utilizadas
la ISQC1
Delimitación de responsabilidades de la Cumplimiento de independencia y requiorganización y del que ofrece el servicio sitos éticos según Código IESBA
Fuente: Norma ISAE 3000 del IAASB y Norma AA1000AS de AccountAbility.
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Además de estas normas de aseguramiento a nivel global,
cabría citar otras a nivel local, como por ejemplo el holandés COS 3410N, el australiano Standard DR03422, los
chinos N3101 y CSR-VRAI 2008 o el japonés Practical Guidelines for the Assurance of Sustainability Information de
2007, entre otras iniciativas (para más detalle véase KPMG
et al., 2010). En el marco de este trabajo es especialmente
importante destacar las iniciativas del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE, 2008).
A este respecto, cabe subrayar que la mencionada norma
española está fuertemente inspirada en la ISAE3000. No
obstante resulta curioso que se especifiquen los tipos de
conclusiones posibles para el informe de aseguramiento
(esto es, conclusión favorable, conclusión con salvedades
por limitaciones al alcance, conclusión con salvedades debido a errores o falta de información, conclusión adversa,
conclusión denegada), en línea con lo que establece la normativa española sobre la opinión en el informe de auditoría de las cuentas anuales.

torial5, pertenencia a un sector sensible6 y nivel de
aplicación del GRI7).
• Sobre los oferentes en el mercado de aseguramiento
H2: El mercado del aseguramiento del informe de sostenibilidad no sufre cambios significativos del año 2008
al 2009 respecto a los oferentes de dicho servicio8.
H3: La decisión de la empresa que elabora el informe
de sostenibilidad de someterlo a aseguramiento
externo por parte de una empresa auditora o por
parte de una empresa consultora/certificadora no
depende de determinadas variables de la realidad
económica en general y/o corporativa en particular
(como el año, tamaño, sector, país, utilización de suplemento sectorial, pertenencia a un sector sensible
y nivel de aplicación del GRI).
• Sobre el propio informe de aseguramiento
H4: El hecho de que sea una firma auditora o no la
que firme el informe de aseguramiento no afecta los
contenidos9 concretos del informe.

Diseño de la investigación e hipótesis
En el contexto previamente descrito, resulta especialmente
relevante analizar en los países de Latinoamérica y en España, como país de liderazgo mundial en información de
RSC (KPMG, 2011), una serie de cuestiones mostradas a
continuación. Se presentan bajo la forma de hipótesis nulas
y están agrupadas en tres áreas diferenciadas según estén
relacionadas con el lado de la demanda —quién desea asegurar o no el informe de sostenibilidad (véase, por ejemplo,
Simnett, Vanstraelen y Chua (2009) o Kolk y Perego (2010),
quiénes centran su trabajo en países y años distintos a los
nuestros)—, el lado de la oferta —quiénes son los oferentes
en este mercado y su cuota de participación en el mismo—
o si se relacionan con el producto final de dicho mercado,
esto es, el propio informe de aseguramiento:
• Sobre la decisión de asegurar o no el informe de
sostenibilidad
H1: La decisión de someter el informe de sostenibilidad a aseguramiento externo no depende de determinadas variables de la realidad económica en
general y/o corporativa en particular (como el año,
tamaño3, sector4, país, utilización de suplemento sec3

El tamaño se codifica a partir de la información aportada por el
propio GRI, distinguiendo a las grandes empresas de las medianas y pequeñas.

4

El sector ha sido codificado en función de los sectores que ofrece la
Bolsa de Madrid, esto es, petróleo y energía, materiales básicos, industria y construcción, bienes de consumo, servicios de consumo, servicios
financieros e inmobiliarias, tecnología y telecomunicaciones y otros.
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5

El GRI ofrece un suplemento para la elaboración del informe de
sostenibilidad de las empresas del sector eléctrico, del financiero,
de las organizaciones sin ánimo de lucro (ONG) y del minero-metalúrgico. Hemos codificado esta variable para cada uno de estos
sectores utilizando la información del GRI sobre si se aplica el suplemento, y hemos tenido también en cuenta los casos en que no
es aplicable porque la empresa pertenece a un sector sin suplemento o bien si siendo de un sector con suplemento, la empresa no lo
aplica. Nótese que las diferencias entre esta variable y la variable
sector se deben a la diferente fuente de los datos (codificación según GRI del sector suplemento y codificación propia de los autores
según los sectores de la bolsa de Madrid).

6

Los sectores sensibles en nuestra investigación son el de petróleo
y energía, servicios financieros y tecnología y telecomunicaciones,
pues como muestra la Tabla 1 son aquellos en los que la proporción
de las empresas que aseguran sus informes de sostenibilidad es superior al 50%, hecho ratificado también en la literatura (Simnett et
al., 2009; Kolk y Perego, 2010).

7

El nivel de aplicación del GRI se codifica a partir de la información
aportada por el propio GRI, distinguiendo a las empresas que aplican A, B y C.

8

Interesa en este sentido distinguir, por un lado, a las firmas concretas para observar la influencia de las más importantes así como,
por otro lado, el reparto del mercado en términos más amplios, esto
es, en auditoras versus consultoras/certificadoras (según la definición de los servicios que daban las empresas aseguradoras no auditoras en sus páginas web las clasificamos bien como consultoras,
bien como certificadoras).

9

Esto es, si en el informe de aseguramiento se citan las normas
seguidas en el propio proceso de aseguramiento (normativa local
como la emitida por el ICJCE, la NPO 01, la NBC TO 3000 o las
normas internacionales como la ISAE 3000, AA1000AS (2003 o
2008), ambas o ninguna), el nivel de aseguramiento (limitada,
razonable, ambas o ninguna en la ISAE 3000; tipo 1, tipo 2 o ninguna en la AA1000AS), a quién se dirige el informe (solo personal
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H5: La calidad10 del informe de aseguramiento no
depende de determinadas variables de la realidad
económica en general y/o corporativa en particular
(como el año, tamaño, región, utilización de suplemento sectorial, pertenencia a un sector sensible y
nivel de aplicación del GRI), ni de si el informe de
aseguramiento se realiza por parte de una firma auditora o por una empresa consultora/certificadora.

se ha mantenido en niveles ligeramente inferiores (del
43% al 41%, véase el Gráfico 1).
GRÁFICO 1. Empresas que publican informes de sostenibilidad

y porcentaje de empresas que lo aseguran
450
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Muestra
El Global Reporting Initiative publica un listado con las
empresas que le envían a esta organización su informe de
sostenibilidad. De este listado se han extraído, para los
años 2008 y 2009, las empresas de Latinoamérica y España. A continuación se ha realizado una búsqueda de los
informes objeto de estudio en las páginas web de dichas
empresas. Ello configura una muestra total con 783 observaciones (350 en 2008 y 433 empresas en 2009). De
ellas, en 2008 según GRI han asegurado su informe de sostenibilidad11 151 empresas (de las cuales se ha conseguido
acceder al informe de aseguramiento de 134 empresas12),
mientras que en 2009, aunque ha habido mayor número
de empresas con informe de sostenibilidad, se han asegurado informes en una proporción semejante (del 43% se ha
pasado al 41% de informes asegurados), concretamente
176 (de los cuales hemos tenido acceso a 161). Esto supone que, a pesar del aumento importante en la tendencia
de emitir informes de sostenibilidad (de casi un 25% de
2008 a 2009), el mercado de aseguramiento del informe
de la firma asegurada, a varios grupos de interés, no se hace constar), existencia o no de apartados titulados en el informe, existencia o no de párrafo de independencia, cita o no haber seguido
los criterios de independencia establecidos por la IFAC (concretamente su Código de Ética). Asimismo, se consideran de interés las
variables continuas, número de procedimientos llevados a cabo
en el proceso de aseguramiento y número de recomendaciones
que se detallan en el informe de aseguramiento.
10

Para medir la calidad del informe se ha creado un índice que oscila
entre 0 y 10 en el que se han tenido en cuenta si la empresa informaba de las siguientes cuestiones: Norma que utiliza (internacional
y local), si hay firma del informe, nivel de aseguramiento según la
ISAE o la AA1000, tipo de conclusión, a quién se dirige el informe,
si contiene apartados, si contiene los procedimientos realizados, si
contiene recomendaciones, si ofrece un párrafo sobre independencia
y si alude a la norma de la IFAC como norma de independencia.

11

El GRI identifica el aseguramiento del informe a través de un signo
más añadido al nivel de aplicación (esto es, A+, B+ o C+).

12

Esta pérdida de observaciones se debe a que no se ha podido localizar en internet bien la página web de la empresa, o bien el propio
informe de aseguramiento del informe de sostenibilidad.
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Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presentan en distintos epígrafes los resultados para cada una de las hipótesis planteadas, seguidas de su análisis y discusión en términos de aceptación
o rechazo de cada una de dichas hipótesis.

Resultados y discusión sobre la decisión de
asegurar o no el informe de sostenibilidad
La Tabla 1 muestra las frecuencias de las variables correspondientes a la empresa que elabora informe de sostenibilidad,
distinguiendo si la empresa verifica o no el mismo. Asimismo,
se ofrecen en la misma tabla los resultados obtenidos al contrastar H1, a partir de un análisis de tablas de contingencia
por tratarse de variables categóricas.
Tal como se aprecia en la Tabla 1, el contraste de H1 basado en tablas de contingencia señala que las variables
tamaño (mayor propensión a asegurar el informe de sostenibilidad en las empresas grandes con un 48% frente al
20%), sector (petróleo y energía 52%, servicios financieros
73% y tecnología y telecomunicaciones 66%, siendo el
porcentaje inferior al 36% en el resto de sectores), país
(tan solo hay un porcentaje superior al 50% en Venezuela,
donde las dos empresas que emiten informe de sostenibilidad lo aseguran y en España donde lo hacen el 61% de
las 326 empresas que elaboran informe de sostenibilidad),
utilización de suplemento sectorial (es el sector financiero
el que muestra un porcentaje más alto con un 83% de
las que siguen el suplemento sectorial que sí aseguran el
informe de sostenibilidad siendo el sector minero-metalúrgico el segundo con un 47% de las que lo usan, mientras
que para aquellas empresas que no usan o no aplican el
suplemento sectorial del GRI, solo son un 38% y un 35%,
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respectivamente, las que sí aseguran), sector sensible (curiosamente, de aquellas empresas que no pertenecen a un
sector no sensible aseguran el 71% frente al 62% de las
que sí pertenecen al sector sensible) y el nivel de aplicación del GRI son variables significativas sobre la decisión
de someter a aseguramiento el informe de sostenibilidad
(a mayor nivel de aplicación, mayor propensión a asegurar,
nivel A asegura un 73%, B un 25% y C un 8%). Tan solo
no resulta significativa la variable año. Nótese que Kolk y

Perego (2010) y Simnett et al. (2009) también señalan
como significativa la variable sector.
A la vista de los resultados anteriores, cabe explorar si un
modelo logit representa adecuadamente el fenómeno de
si la empresa asegura o no su informe de aseguramiento
según las variables significativas identificadas previamente (Tabla 2).

TABLA 1. Empresas que aseguran vs. empresas que no aseguran (H1)

% Asegura

Año del
informe
Tamaño

Sector

País

Sector
suplem.

Sector
sensible
Aplicacion
GRI

No
Asegura

Chi-cuadrado de Pearson
Asegura

Total

2008

43%

199

151

350

2009

41%

256

177

433

Grandes

48%

325

296

621

Medianas y Peq.

20%

130

32

162

Petróleo y energía

52%

77

82

159

Materiales básicos

36%

82

46

128
112

Bienes de cons.

24%

85

27

Servicios de cons.

30%

64

27

91

Servicios financ.

73%

36

99

135

Tecnología y Tel.

66%

10

19

29

Otros

22%

101

28

129

Argentina

19%

21

5

26

Brasil

26%

161

56

217

Chile

24%

48

15

63

Colombia

32%

23

11

34

Costa Rica

33%

2

1

3

Ecuador

47%

8

7

15

España

61%

127

199

326

México

43%

32

24

56

Perú

22%

28

8

36

Venezuela

100%

0

2

2

Bolivia

0%

3

0

3

Uruguay

0%

2

0

2

Electricidad

43%

24

18

42

Servicios Financ.

83%

15

72

87

Minería y Metales

47%

10

9

19

No se usa

38%

129

80

209

No se aplica

35%

276

148

424

NGO

50%

1

1

2

Sí

62%

123

200

323

No

71%

332

328

460

AA+

73%

98

270

368

BB+

25%

130

44

174

CC+

8%

151

14

165

No declaran

0%

76

0

76

Estadístico exacto de
Fisher

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. Exacta
(unilateral)

0,408

0,523

0,560

0,286

41,121

0,000

0,000

0,000

111,191

0,000

-

-

99,755

0,000

-

-

69,617

0,000

-

-

90,610

0,000

0,000

0,000

299,940

0,000

-

-

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 2. Modelo logit para empresas que aseguran vs. empresas que no aseguran
Verificar vs. no verificar = f (AÑO, TAMAÑO, PAÍS, SECTOR SUPLEMENTO)
Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

Paso 1

Tabla de clasificación

Chi cuadrado

gl

Sig.

Paso

301,855

24

0,000

Bloque

301,855

24

0,000

Modelo

301,855

24

0,000

Resumen del modelo
-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado de Cox
y Snell

R cuadrado de
Nagelkerke

783,764

0,320

0,426

Pronosticado
Empresas que verifican
vs. no verifican

Observado

Paso
1

Empresas que
verifican vs. no
verifican

Porcentaje
correcto

Verifican

No verifican

Verifican

204

124

62,2

No verifican

73

382

84,0

Porcentaje global

74,8

Variables en la ecuación
B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

AÑO

0,071

0,184

0,151

1

0,698

1,074

TAMAÑO

1,304

0,255

3,682

SECTOR

26,178

1

0,000

59,476

6

0,000

Petróleo y energía

2,110

0,344

37,641

1

0,000

8,248

Materiales básicos, industria y construcción

0,661

0,333

3,940

1

0,047

1,936

Bienes de consumo

0,663

0,351

3,567

1

0,059

1,941

Servicios de consumo

0,146

0,351

0,174

1

0,676

1,158

Servicios financieros e inmobiliarias

1,846

0,432

18,272

1

0,000

6,333

Tecnología y telecomunicaciones

2,248

0,518

18,853

1

0,000

9,466

106,220

11

0,000

Argentina

-0,550

1,501

0,134

1

0,714

0,577

Brasil

-0,141

1,396

0,010

1

0,919

0,868

Chile

0,391

1,434

0,074

1

0,785

1,479

PAÍS

Colombia

0,295

1,455

0,041

1

0,839

1,343

Costa Rica

-0,576

1,667

0,120

1

0,729

0,562

Ecuador

0,613

1,515

0,164

1

0,686

1,846

España

2,156

1,399

2,376

1

0,123

8,641

México

1,418

1,428

0,985

1

0,321

4,127

Perú

-0,230

1,467

0,025

1

0,876

0,795

Venezuela

21,885

28.417,858

0,000

1

0,999

3,196E9

Bolivia

-20,763

22.591,129

0,000

SECTOR SUPLEMENTO

,000

1

0,999

22,608

5

0,000

Electricidad

-4,269

1,485

8,260

1

0,004

0,014

Servicios Financieros

-2,647

1,510

3,074

1

0,080

0,071

Minería y Metales

-2,363

1,531

2,381

1

0,123

0,094

No se usa

-3,867

1,434

7,271

1

0,007

0,021

No se aplica

-3,554

1,424

6,228

1

0,013

0,029

Fuente: Elaboración propia.
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En el modelo, el estadístico Chi2 tiene un valor de 301,855
(24 Grados de libertad), lo que indica que la hipótesis nula
de que no existe relación estadística se puede rechazar
(significatividad inferior al 1%). Como se desprende de la
Tabla 2, la bondad del ajuste de nuestro modelo es adecuada (0,426 de R cuadrado de Nagelkerke y un 74,8% de
acierto en el pronóstico sobre la decisión de asegurar el informe de sostenibilidad). Por último, la prueba de Hosmer
y Lemeshow revela que no hay diferencia estadística entre
los valores estimados y los valores reales, confirmando la
bondad del ajuste realizado del modelo.
Se observa que la propensión a asegurar el informe de sostenibilidad depende positiva y significativamente del tamaño
de la empresa (es decir, comparado con ser una empresa
mediana o pequeña, ser una empresa grande multiplica por
3,682 las probabilidades de tener un informe de sostenibilidad
asegurado), del sector (podemos concluir que comparado con
pertenecer a otros sectores, ser del sector petróleo y energía,
servicios financieros y tecnología y telecomunicaciones multiplica por 8,248, 6,333 y 9,466, respectivamente, la probabilidad de tener un informe de sostenibilidad asegurado), del
país (es significativo a nivel general), de la utilización de un
suplemento (es decir, comparado con aplicar un sector suplemento en las ONG, aplicarlo en el sector eléctrico, no usarlo
o no aplicarlo multiplica por 0,014, 0,021 y 0,029, respectivamente, la probabilidad de tener un informe asegurado).
En conclusión, se debe rechazar H1. Es decir, la decisión
de someter el informe de sostenibilidad a aseguramiento
externo depende de determinadas variables de la realidad
corporativa como el tamaño, sector, país, utilización de suplemento sectorial y pertenencia a un sector sensible.

Resultados y discusión sobre el
mercado de aseguramiento
Se realiza a continuación un estudio descriptivo sobre la
distribución del lado de la oferta en el mercado de aseguramiento. Tal como muestra la Tabla 3, KPMG es la empresa que con diferencia más informes ha asegurado a lo
largo de estos dos años (65 de los 295 informes totales), si
bien pierde poder de mercado de un año a otro. KPMG es
seguida por PriceWaterhouseCoopers que aparece en alza
(49 informes en total, pero de hecho, nótese en el Gráfico
2 cómo en 2009 PWC ha alcanzado el mismo número de
informes asegurados que KPMG13), la certificadora española AENOR (46 informes en total, dado el peso de España
en la muestra final), Deloitte (otra Big4, con 40 informes
en total), y Bureau Veritas (16 informes en total). Solamente 5 informes de aseguramiento han sido firmados por
pequeñas auditoras, estando el resto diversificado entre
muchas empresas consultoras y las tres certificadoras de
nuestro estudio (Ambicert). La Tabla 4 muestra el reparto
del mercado por tipo de firma que realiza el aseguramiento
y año. Resulta curioso observar un apreciable incremento
de las consultoras y el descenso de las certificadoras en
2009 (ilustrados con el Gráfico 3).

13

En Simnett et al. (2009) también se detecta que PWC y KPMG dominan el mercado en 2002-2004, con un estudio en el que se estudian informes de aseguramiento de 31 países (pero en el que solo
incluyen 5 de Brasil y 16 de España). No obstante, nótese que según Kolk y Margineantu (2009) las Big4 adaptan su estrategia de
marketing de servicios de aseguramiento al entorno local.

TABLA 3. Contingencia: año del informe * tipo de empresa que asegura el informe
Tipo de empresa que asegura el informe
DELOITTE

E&Y

KPMG

PWC

AENOR

AMBICERT SL

BUREAU VERITAS

CONSULT.

OTRAS AUDIT.

Total

19

8

34

18

25

3

7

18

2

134

AÑO 2008
INFORME 2009

21

11

31

31

21

1

9

33

3

161

Total

40

19

65

49

46

4

16

51

5

295

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

7,966a

8

0,437

Razón de verosimilitudes

8,055

8

0,428

Asociación lineal por lineal

1,216

1

0,270

N de casos válidos

295

Fuente: Elaboración propia.
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En cualquier caso, los cambios entre 2008 y 2009 no son
significativos (véase las pruebas de chi-cuadrado de las Tablas 3 y 4, y la no significatividad del año en la Tabla 5),
por lo que hay que aceptar H2, es decir, el mercado del
aseguramiento del informe de sostenibilidad no sufre cambios significativos del año 2008 al 2009 respecto a los
oferentes de dicho servicio.
GRÁFICO 2. Evolución de las firmas aseguradoras en el

mercado
30
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BUREA VERITAS
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0

DELOITTE

5

2009

Fuente: Elaboración propia.

Total

A la vista de los resultados anteriores, presentamos un
modelo logit para dilucidar si el fenómeno de encargar el
informe de aseguramiento a una firma auditora depende
o no de las variables significativas identificadas previamente (Tabla 6).

18

134

GRÁFICO 3. Oferentes del mercado de aseguramiento

33

161

TABLA 4. Contingencia: año del informe * empresas:

auditoras/ certificadoras/consultoras
Clasificación de empresas: auditoras/
certificadoras/consultoras
Año del
informe

Auditoras

Certificadoras

2008

81

35

2009

97

31

178

66

51

295

Total

de someterlo a aseguramiento externo por parte de una
empresa auditora o por parte de una empresa consultora/
certificadora depende de determinadas variables de la realidad económica en general y/o corporativa en particular.
Nótese que resultan significativas la variable tamaño (un
63% aseguran por auditora si son empresas grandes mientras que solo lo hacen un 28% de PYMES), sector (tienden
a decantarse por auditoras las empresas de tecnología y
telecomunicaciones 84%, petróleo y energía 72%, servicios financieros 66%, que eran nuestros sectores sensibles
y de ahí el 70% de la variable sector sensible, así como
también las de materiales básicos 69%) país (vemos que
las auditoras dominan claramente todos los países salvo
en México, Colombia y España donde el porcentaje oscila
entre un 40% y 54%, dejando aparte el caso de Venezuela donde las dos empresas que aseguran el informe de
sostenibilidad hacen el encargo a una firma no auditora).
De hecho, la variable agrupación de países ratifica lo anterior. Por otra parte, no es significativa la utilización de
suplemento sectorial sobre la decisión de que asegure el
informe de sostenibilidad una firma auditora, ni el nivel de
aplicación del GRI (ahora bien, nótese que a mayor nivel
de aplicación mayor propensión a realizar el encargo a auditoras A (62%) a C (50%)).

Consultoras

Año 2008
13%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Chi-cuadrado de Pearson

3,652a

2

0,161

Razón de verosimilitudes

3,686

2

0,158

Asociación lineal por lineal

0,651

1

0,420

N de casos válidos

Año 2009

21%

Sig. asintótica (bilateral)
26%
61%

19%

60%

295

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 5 muestra, además, los resultados sobre si la decisión de la empresa que elabora el informe de sostenibilidad
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Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 5. Contingencia empresa aseguradora vs. variables empresa asegurada

Año del informe
Tamaño

Sector

Sector sensible

País

Agrup. de países

Nivel de aplicación

Sector suplemento

Chi-cuadrado de Pearson

Asegurado por
Auditoras

Total

2009

60%

134

2008

60%

161

Grandes

63%

270

Medianas y Peq.

28%

25

Petróleo y energía

72%

72

Materiales básicos

69%

42

Bienes de cons.

20%

25

Servicios de cons.

32%

25

Servicios financ.

66%

88

Tecnología y telec.

84%

19

Otros

42%

24

Sí

70%

179

No

45%

116

Argentina

80%

5

Brasil

78%

51

Chile

85%

13

Colombia

44%

9

Costa Rica

100%

1

Ecuador

83%

6

España

54%

182

México

40%

20

Perú

100%

6

N = 295

Venezuela

0%

2

España

54%

182

Brasil

78%

51

Otros

63%

62

A+

62%

244

B+

54%

41

C+

50%

10

Electricidad

79%

14

Servicios Fin.

65%

65

Minería y Metales

88%

8

No se aplica

54%

136

No se usa

39%

72

Estadístico exacto de Fisher

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

0,001

0,972

1,000

0,534

11,937

0,001

0,001

0,001

40,130

0,000

-

-

19,221

0,000

0,000

0,000

27,048

0,001

-

-

9,833

0,007

-

-

1,455

0,483

-

-

6,922

0,140

-

-

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 6. Modelo logit para decidir firma aseguradora del

TABLA 6. Modelo logit para decidir firma aseguradora del

informe (auditora/no auditora)

informe (auditora/no auditora) (continuación)
Variables en la ecuación

¡Audit/consult = f (TAMAÑO, SECTOR, REGIÓN)
Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

Paso 1

Tamaño

B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

-0,455

0,317

2,060

1

0,151

0,634

44,673

6

0,000

Chi cuadrado

gl

Sig.

Paso

62,867

8

0,000

Petróleo y energía

1,797

0,432

17,340

1

0,000

6,033

Bloque

62,867

8

0,000

Modelo

62,867

8

0,000

Materiales
básicos, industria y
construcción

1,649

0,478

11,890

1

0,001

5,201

Bienes de consumo

-0,700

0,594

1,389

1

0,239

0,496

Servicios de
consumo

0,312

0,573

0,298

1

0,585

1,367

Servicios financieros
e inmobiliarias

1,504

0,392

14,738

1

0,000

4,499

Tecnología y
telecomunicaciones

2,517

0,706

12,699

1

0,000

12,395

Región

-0,574

0,277

4,277

1

0,039

0,563

Resumen del modelo
-2 log de la verosimilitud

R cuadrado de
Cox y Snell

R cuadrado de
Nagelkerke

346,089a

0,192

0,256

Prueba de Hosmer y Lemeshow
Chi cuadrado

gl

Sig.

11,045

8

0,199

Sector

Fuente: Elaboración propia.

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow
Auditoras vs. consultoras/
Auditoras vs. consultoras/
certificadoras =
certificadoras = auditoras Total
consultoras/ certificadora
Observado

Esperado

Observado

1

25

25,500

7

Esperado
6,500

32

2

22

24,505

13

10,495

35

3

12

8,719

5

8,281

17

4

26

20,706

28

33,294

54

5

7

7,669

15

14,331

22

6

8

11,089

27

23,911

35

7

4

8,888

30

25,112

34

8

3

3,954

14

13,046

17

9

7

6,215

23

23,785

30

10

3

3,000

16

16,000

19

Tabla de clasificación
Pronosticado
Auditoras vs. consultoras/
certificadoras
Porcentaje
correcto
Consultoras/
Auditoras
certificadora

Observado

Auditoras vs.
consultoras/
certificadoras

Consultoras/
certificadora

51

66

Auditoras

23

155

Porcentaje global

43,6
87,1
69,8
(Continúa)
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En el modelo, el estadístico Chi2 tiene un valor de 62,867
(8 grados de libertad). Esto indica que la hipótesis nula
de que no existe relación estadística se puede rechazar.
Como se desprende de la Tabla 6, la bondad del ajuste
del modelo es adecuada (0,256 de R cuadrado de
Nagelkerke y un 19,2% de acierto en el pronóstico
sobre la decisión de asegurar el informe de sostenibilidad). Por último, la prueba de Hosmer y Lemeshow
(con un Chi2 de 11,045 y no significación) revela que no
hay diferencia estadística entre los valores estimados y
los valores reales (ver la Tabla de contingencia para la
prueba de Hosmer y Lemeshow), confirmando la bondad
del ajuste realizado del modelo.
Se observa que la propensión a asegurar el informe
de sostenibilidad por una auditora o consultora/certificadora no depende tamaño de la empresa pero sí
del sector (es decir, comparado con pertenecer a otros
sectores, ser del sector petróleo y energía, materiales
básicos, servicios financieros y tecnología y telecomunicaciones multiplica por 6,033, 5,201, 4,499 y 12,495,
respectivamente, la probabilidad de tener un informe
de sostenibilidad asegurado por una firma auditora) y
la región (es decir, comparado con ser una empresa latinoamericana, ser una empresa española multiplica por
0,563 la probabilidad de tener un informe de sostenibilidad asegurado por una firma auditora).
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En conclusión, H3 debe ser rechazada. Es decir, la decisión
de someter el informe de sostenibilidad a aseguramiento
externo por parte de una auditora depende de determinadas variables de la realidad corporativa como el sector y
la región pero no del tamaño de la empresa.

un 90% de las opiniones negativas se ofrece por parte de
auditoras, si bien estas solo representan un 40% de las positivas y un 2% de la ausencia de opinión. Por otra parte,
en un 91% de las ocasiones el informe de aseguramiento
se dirige solo al personal de la firma asegurada (esto es,
la que elabora el informe de sostenibilidad) si se trata de
empresas aseguradas por auditoras, descendiendo a 81%
de los informes que citan a otros grupos de interés más
amplios y a un 23% de los que no dirigen explícitamente a
nadie el informe de aseguramiento. Esta tendencia parece
lógica porque el informe de auditoría está dirigido normalmente a alguien y las auditoras reproducen este esquema en
el informe de aseguramiento del informe de sostenibilidad.

Resultados y discusión sobre el
informe de aseguramiento
Tras estudiar la decisión sobre quién firma el informe de
aseguramiento, a continuación se presenta un análisis
de sus contenidos.
Así, se observa en la Tabla 7 que de los informes que
citan la normativa internacional ISAE 3000 (ISAE3000/
AA1000AS) un 88% (92%) ha sido firmado por auditoras.
Los informes de aseguramiento no realizados por auditoras representan la mayor proporción de las que citan
solo AA1000AS 2003 (2008), esto es un 100% (92%), o
incluso no citan ninguna norma de aseguramiento (75%).
Con respecto a la normativa local, como es lógico, solo
las auditoras citan normativa profesional emitida por organismos de auditoría (ICJCE, NBC TO 3000). En el nivel
de aseguramiento según la ISAE 3000 se comprueba que
las auditoras son quienes informan principalmente sobre el
nivel de aseguramiento, ya sea limitado (90%), razonable
o ambas (100%). No obstante, según el nivel de aseguramiento según la norma AA1000AS, el porcentaje de auditoras que informan es mucho menor (59% de las que no
establece el tipo de aseguramiento, 18% de las de tipo 1
y 72% de las de tipo 2). Respecto del tipo de conclusión,

El 71% de los informes de aseguramiento con apartados
explícitos se firma por auditoras, siendo tan solo el porcentaje del 39% si no hay apartados.
Con relación a la existencia de párrafo de independencia
se observa que en un 63% de las ocasiones en que lo hay
firma el informe de asuramiento una auditora, y si no lo
hay, lo hacen en un 59% de los casos.
Lógicamente en los casos que se alude al Código Ético e
independencia de la IFAC, en un 94% de las ocasiones el
informe de aseguramiento se realiza por auditoras, si bien
en un 41% de los casos en que no se alude a este marco de
referencia también se trata de firmas de auditoría.
Tal como muestra la Tabla 7, cabe concluir que todos los
contenidos del informe de aseguramiento analizados dependen significativamente de que lo firme una empresa
auditora, salvo la existencia del párrafo de independencia.

TABLA 7. Contingencia empresa aseguradora vs. variables contenido del informe de aseguramiento

Norma internacional

Norma local

Firma informe

Nivel de aseguramiento
norma ISAE 3000

Chi-cuadrado de Pearson

Asegurado
por auditoras
(%)

Total

ISAE 3000

88

100

AA1000AS (2003)

0

10

AA1000AS (2008)

8

26

ISAE3000/AA1000AS

92

72

N = 295

Ninguna

25

87

ICJCE

100

62

NPO 01

97

31

NBC TO 3000

100

7

Ninguna

41

195

Sí

100

83

No

45

212

Limitada

90

146

Razonable

100

6

Ambas

100

11

Ninguna

22

132

Valor

Estadístico exacto de Fisher

Sig. asintótica Sig. exacta
(bilateral)
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

151,492

0,000

-

-

94,580

0,000

-

-

75,915

0,000

0,000

0,000

147,550

0,000

-

-

(Continúa)
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TABLA 7. Contingencia empresa aseguradora vs. variables contenido del informe de aseguramiento (continuación)
Asegurado
por auditoras
(%)

N = 295

Nivel de aseguramiento
norma AA1000AS

Tipo de conclusión

A quién dirige el informe
de aseguramiento
Existencia apartados
Párrafo independencia
Norma de independencia

Chi-cuadrado de Pearson
Total

Tipo 1

18

11

Tipo 2

72

65

Ninguna

59

219

Positiva

40

67

Negativa

90

167

Ninguna

2

61

Solo personal de la firma asegurada

91

125

Grupos de interés u otros

81

43

Nadie

23

127

Sí

71

197

No

39

98

Sí

63

90

No

59

205

IFAC

94

108

Ninguna

41

187

Estadístico exacto de Fisher

Sig. asintótica Sig. exacta
(bilateral)
(bilateral)

Valor

Sig. exacta
(unilateral)

12,248

0,002

-

-

159,726

0,000

-

-

132,360

0,000

-

-

28,514

0,000

0,000

0,000

0,485

0,486

0,520

0,286

78,376

0,000

0,000

0,000

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 8. Diferencias de medias (ANOVA factor asegurada por auditor vs. consultor/certificador)
Descriptivos

Número de
procedim.
Número de
recomen.

N

Media

Desviación
típica

117

2,83

3,233

0,299

Auditoras

178

6,00

2,014

Total

295

4,74

2,997

Consultoras/
certificadora

117

1,46

Consultoras/
certificadora

Error
típico

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo

Máximo

3,42

0

13

5,70

6,30

0

12

4,40

5,09

0

13

1,93

0

12

Límite
inferior

Límite
superior

2,24

0,151
0,174

2,541

0,235

1,00

Auditoras

178

1,25

1,889

0,142

0,97

1,53

0

8

Total

295

1,34

2,169

0,126

01,09

1,58

0

12

ANOVA
Inter-grupos
Número de procedimientos

Número de recomendaciones

Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

709.839

1

709,839

107,731

0,000

6,589
0,653

0,420

Intra-grupos

1.930.581

293

Total

2.640.420

294

Inter-grupos

3.076

1

3,076

Intra-grupos

1.380.701

293

4,712

Total

1.383.776

294

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que se refiere a las variables continuas (como el número de procedimientos de verificación que se citan en el
informe de aseguramiento, así como el número de recomendaciones para mejorar en términos de responsabilidad
social corporativa), cabe destacar en primer lugar que las
auditoras citan más procedimientos que las consultoras/
verificadoras (6 de media frente a 2,83), no habiendo
98

grandes diferencias en cuanto a la emisión de recomendaciones (1,46 de las consultoras/verificadoras frente al
1,25 de las auditoras). De ahí que estadísticamente resulte
significativa la variable quién firma el informe de aseguramiento sobre el número de procedimientos referidos en el
informe de aseguramiento, pero no sobre el número de recomendaciones sugeridas (Tabla 8).
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Como conclusión, H4 ha de ser rechazada, aceptando por
tanto que el hecho de que sea una firma auditora o no
la que firme el informe de aseguramiento afecta los contenidos concretos del informe (salvo para la alusión al párrafo
de independencia y el número de recomendaciones).
Para finalizar, se contrasta si la calidad del informe de aseguramiento depende de una serie de variables corporativas
o temporales, como el año, el tamaño, la región, el sector
sensible, el nivel de aplicación, si se utiliza sector suplemento y quién firma el informe de aseguramiento.
Para ello, se crea un índice que oscila entre 0 y 10, en el
que se ha tenido en cuenta si la empresa informa de la
norma de aseguramiento utilizada (internacional y local),
si hay firma del informe, si se especifica el nivel de aseguramiento según la ISAE o la AA1000, si señala el tipo de conclusión, a quién se dirige el informe, si contiene apartados,
procedimientos realizados, recomendaciones, si ofrece un
párrafo sobre independencia y si alude a la norma de la
IFAC como norma de independencia.

TABLA 9. Índice de contenido = f (año, tamaño, región, sector

sensible, nivel de aplicación, sector suplemento, auditora)
Estadísticos descriptivos

Índice de
contenido

Media

Desviación
típica

5,4126

2,84162

Mínimo Máximo
0

10

N
295

Correlaciones de Pearson
N = 295

Año Tamaño Región

Año

1

-

Tamaño

0,009

1

Región

0,075 -0,090

Sector Nivel de
Sector
Auditoría
sensible aplicación suplemento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

0,114

1

Sector sensible 0,051 0,154** -0,035
Nivel de
aplicación

-0,081 -0,072 -0,342** -0,087

Sector
suplemento

-0,097 0,143* 0,051 0,399** -0,185**

Auditoras

0,002 0,201** -0,154** 0,255**

-0,069

**: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y *: La correlación es significativa al
nivel 0,05 (bilateral).

La Tabla 9 muestra los resultados de la regresión lineal.
En primer lugar, cabe destacar que la media del índice de
calidad es de 5,41, siendo la desviación típica de 2,84, con
un máximo de 10 y un mínimo de 0, lo que supone un
grado de variabilidad considerable.

Índice de contenido = f (AÑO, TAMAÑO, REGIÓN, SECTOR SENSIBLE,
NIVEL DE APLICACIÓN, SECTOR SUPLEMENTO, AUDITORA)

Tamaño

0,056

1,262

0,208

Para comprobar si la muestra sufre problemas de multicolinealidad, se han calculado las correlaciones de Pearson
entre las variables independientes. En la Tabla 9 se observa que hay variables que son significativas pero sus coeficientes no son lo suficientemente altos (> 0,85) como
para ofrecer problemas en la regresión (Archambeault y
DeZoort, 2001).

Región

-0,101

-2,184

0,030**

Sector sensible

0,060

1,252

0,212

Nivel de aplicación

0,001

0,024

0,981

Sector suplemento

-0,054

-1,135

0,257

Auditora

0,642

14,199

0,000*

Los resultados mostrados en la Tabla 9 revelan que la
bondad del ajuste de nuestro modelo (R2 = 0,46) es adecuado para este tipo de trabajos. El estadístico F es significativo al 1%.

Estadístico F

Se observa pues que el índice de calidad del informe de
aseguramiento depende positivamente de que sea una auditora en lugar de una consultora/certificadora quien lo
verifique y negativamente de la región, por lo que H5 se
rechaza. En otras palabras, el índice de contenido será superior si es una firma auditora la encargada de realizar el
trabajo de aseguramiento y, por el contrario, será menor si
pertenece a Latinoamérica.
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Variables
(Constante)
Año

Coeficiente (B)

t

Significatividad

-

4,650

0,000

-0,067

-1,551

0,122

*Significatividad al 1%. **Significativa al 10%
R2

0,46
38,151 (0,000)

Durbin-Watson

2,027

Observaciones

295

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
En los últimos años, cada vez son más las empresas que
tienen una actitud responsable con el entorno y que informan al respecto. La responsabilidad social corporativa
no es solo un concepto acuñado por la literatura, sino un
fenómeno socio-organizacional que ha sido constituido
en un proceso complejo con la participación de muchos
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actores. Este trabajo presenta en primer lugar la normativa
básica que lo regula cubriendo de hecho el mencionado
vacío con un exhaustivo estudio empírico y abre muchas
vías para la investigación futura.
Así, a partir de una muestra con 783 observaciones (de
2008 y 2009) de empresas que comunican su informe
de sostenibilidad al GRI, se ha analizado la propensión de
las empresas a asegurar o no dicho informe (lado de la
demanda), se ha estudiado la distribución del mercado
de aseguramiento (por el lado de la oferta), así como la
calidad del informe de aseguramiento (producto del servicio que se contrata en dicho mercado). Ello permite extraer las siguientes conclusiones principales:
• La decisión de someter el informe de sostenibilidad
a aseguramiento externo depende de determinadas
variables de la realidad corporativa como el tamaño,
sector, país, utilización de suplemento sectorial y pertenencia a un sector sensible.
• El mercado del aseguramiento del informe de sostenibilidad no sufre cambios significativos del año 2008
al 2009 respecto a los oferentes de dicho servicio.
KPMG es la firma más potente estos dos años (un
22% de los informes totales), si bien pierde poder de
mercado de un año a otro, seguida por PWC en alza,
la certificadora española AENOR, Deloitte, Bureau
Veritas y, a mucha distancia, algunas pequeñas auditoras, empresas consultoras y la tercera de las tres certificadoras de nuestro estudio (Ambicert). De hecho,
se evidencia que la decisión de someter el informe de
sostenibilidad a aseguramiento externo por parte de
una auditora (y no una consultora/certificadora) depende de determinadas variables de la realidad corporativa como el sector (petróleo y energía, materiales
básicos, servicios financieros y tecnología y telecomunicaciones) y la región (España) pero no del tamaño
de la empresa.
• Por otro lado, se observa que todos los contenidos del
informe de aseguramiento analizados dependen significativamente de que lo firme una empresa auditora,
salvo la existencia del párrafo de independencia o la
emisión de recomendaciones.
• Por último, los resultados revelan que el índice de calidad del informe de aseguramiento será más alto si lo
firma una auditora y por el contrario será menor si la
empresa pertenece a Latinoamérica.
Para finalizar, cabe señalar la oportunidad de esta investigación, dado el creciente deseo de las empresas por informar sobre su actitud responsable con el entorno. En
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este sentido, se plantea el interés de otorgar a dichos informes de sostenibilidad una credibilidad externa a través
del aseguramiento. Este se configura pues como un nicho
de mercado nuevo para las firmas de auditoría, en el que
compiten también empresas consultoras y certificadores,
al tiempo que en el plano normativo, a resultas de la voluntariedad del aseguramiento, se aprecia también la rivalidad entre dos organismos de referencia internacional
en este ámbito, el IAASB de la IFAC y AccountAbility. Se
abren pues muchas vías para la investigación futura con
este estudio: por ejemplo, cabría examinar las múltiples
facetas de esta realidad como avances en el mercado de
aseguramiento, estrategias de las firmas, reacción de los
usuarios ante los informes de aseguramiento, entre otras
muchas cuestiones de interés.
Pensamos que este estudio tiene aún más valor al centrarse en un país de referencia en el ámbito de la RSC como
es España y en los países de Latinoamérica, donde el potencial de crecimiento es hoy mayor y donde podría haber
un mayor peligro para la sostenibilidad ante las grandes
riquezas naturales de la región y un previsible desarrollo
económico importante en los próximos años.
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Compatibilidad o conflicto entre
objetivos sociales y financieros
de las microfinanzas: debates
teóricos y evidencia empírica1

COMPATIBILITY OR CONFLICT BETWEEN SOCIAL AND FINANCIAL
OBJECTIVES OF MICROFINANCE: THEORETICAL DEBATES AND
EMPIRICAL EVIDENCE
ABSTRACT: Microfinance is a growing sector that is not free of questioning. The effects of this practice and the possible conflicts between
social and financial objectives are issues that continue to be debated and
that require deeper analysis. This paper is based on theoretical and empirical analysis that involve different aspects about microfinance institutions
and their operations. In the sector there are points of view oriented to development and social requirements, along with others that are closer to financial economics and the broadening of the base of the financial system.
The possible tensions among such points of view, which may present problems in working to provide support for the poorest people in a sustainable
way, for example, are regarded as key concerns.
In this context, based on a deep theoretical and bibliographic analysis, a
quantitative study is carried out from a broad database including more
than 1,000 microfinance institutions studied with principal components
analysis. Besides shedding light over other issues, the article concludes
that there is no inescapable contradiction between the search for greater
social projection of the microfinance institutions and their own financial
solvency, showing that, in real practice, both issues may be compatible
and complementary.
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COMPATIBILIDADE OU CONFLITO ENTRE OBJETIVOS SOCIAIS
E FINANCEIROS DAS MICROFINANÇAS: DEBATES TEÓRICOS E
EVIDÊNCIA EMPÍRICA
RESUMO: As microfinanças representam um setor em crescimento que não
está isento de questionamentos. Os efeitos dessas práticas e os possíveis
conflitos entre os objetivos sociais e financeiros são questões ainda debatidas que precisam de aprofundamento. Este artigo parte das análises
teóricas e empíricas que abordam diferentes aspectos sobre as instituições microfinanceiras e sua operatividade. No setor, convivem os enfoques
orientados às necessidades de desenvolvimento e sociais, junto a outros
mais próximos à economia financeira e à ampliação da base do sistema
financeiro. As possíveis tensões entre essas visões, que poderiam, por
exemplo, apresentar problemas para trabalhar atendendo aos mais pobres
de forma sustentável, situam-se como uma preocupação-chave. Nesse sentido, partindo de uma profunda análise teórica e bibliográfica, realiza-se
um estudo quantitativo fundado numa ampla base de dados que abrange
mais de mil instituições microfinanceiras, tratadas como uma Análise de
Componentes Principais. Além de esclarecer sobre outras questões, o artigo conclui que não existe uma contradição iniludível entre a busca de
uma maior projeção social das Instituições Microfinanceiras e sua própria
solvência financeira, o que mostra que, na prática, ambas as questões
podem ser compatíveis e complementares.
PALAVRAS-CHAVE: Microfinanças, financiamento do desenvolvimento,
sistema financeiro, instituições microfinanceiras.
LA COMPATIBILITÉ OU LE CONFLIT ENTRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
ET FINANCIERS DE LA MICROFINANCE: DÉBATS THÉORIQUES ET
DONNÉES EMPIRIQUES
RÉSUMÉ : La microfinance représente une industrie en croissance qui n’est
pas libre d’être mise en question. Les effets de ces pratiques, ainsi que les
conflits possibles entre les objectifs sociaux et financiers, sont des questions encore débattues que l’on doit approfondir.
L’article est basé sur des analyses théoriques et empiriques qui abordent
différents aspects des institutions de microfinance et leur opération. Dans
ce secteur coexistent des approches orientées vers les besoins de développement et sociaux, à côté d’autres qui sont plus proches de l’économie
financière et de l’élargissement de la base du système financier. Les éventuelles tensions entre ces visions, ce qui pourrait par exemple poser des
problèmes pour travailler au service des plus pauvres de manière durable,
supposent une préoccupation majeure.
Dans ce cadre, en commençant par une analyse théorique et bibliographique approfondie, une étude quantitative a été réalisée en partant d’une
large base de données, couvrant plus de mille institutions de microfinance,
traitées au moyen d’une analyse en composantes principales. Outre faire la
lumière sur d’autres questions, l’article conclut qu’il n’y a pas de contradiction inévitable entre la recherche d’une plus grande sensibilisation des IMF
et leur propre situation financière, en montrant que, dans la pratique, les
deux questions peuvent être compatibles et complémentaires.

Koldo Unceta Satrustegui

Ph.D. en Economía
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Bilbao, España
Grupo de investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación Internacional (IT 651-13)
Correo electrónico: koldo.unceta@ehu.eus
Enlace ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1278-4650

RESUMEN: Las microfinanzas representan un sector en crecimiento, que no está exento de cuestionamientos. Los efectos de estas prácticas, así como los posibles conflictos entre los objetivos
sociales y financieros, son cuestiones aún debatidas que precisan profundización.
El artículo parte de los análisis teóricos y empíricos, que abordan diferentes aspectos sobre las
Instituciones Microfinancieras y su operativa. En el sector conviven los enfoques orientados a las
necesidades de desarrollo y sociales, junto a otros más cercanos a la economía financiera y a la ampliación de la base del sistema financiero. Las posibles tensiones entre estas visiones, que podrían
por ejemplo plantear problemas para trabajar atendiendo a los más pobres de forma sostenible, se
sitúan como una preocupación clave.
En este marco, partiendo de un profundo análisis teórico y bibliográfico, se realiza un estudio
cuantitativo a partir de una amplia base de datos, que abarca más de 1.000 instituciones microfinancieras, tratadas con un Análisis de Componentes Principales. Además de arrojar luz sobre otras
cuestiones, el artículo concluye que no existe una contradicción insoslayable entre la búsqueda de
una mayor proyección social de las Instituciones Microfinancieras y su propia solvencia financiera,
mostrando que, en la práctica, ambas cuestiones pueden ser compatibles y complementarias.
PALABRAS CLAVE: Microfinanzas, financiación del desarrollo, sistema financiero, instituciones
microfinancieras.
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Introducción
Pese a que las microfinanzas constituyen en la actualidad
un sector consolidado y con una importante trayectoria2,
este no está exento de algunos debates y cuestionamientos. Asuntos como los efectos reales de estas prácticas en sus destinatarios, o las posibles tensiones entre
los enfoques más centrados en el impacto social y aquellos
otros más próximos a la solvencia de las iniciativas microfinancieras, siguen sin estar resueltos y son objeto de importantes discusiones tanto en el ámbito académico como
en el plano social.
La propia conformación del sector microfinanciero ha estado
sujeta a diversas tensiones, entre las cuales cabría destacar
aquellas que tienen que ver con su concepción: por una
parte, se situarían los enfoques orientados a potenciar las
microfinanzas en su vertiente más genuina de apoyo a los
sectores más pobres de la población; por otra, aquellos cuya
lógica se aproxima más bien a la de la provisión de servicios
financieros que amplíen la base del sistema, permitiendo
una mayor fortaleza del mismo. Estas dos visiones aparecen
frecuentemente reflejadas en la literatura y la práctica del
sector. Así, Van Maanen (2004), de Oikocredit, se refiere a
estas dos aproximaciones clásicas como “development instrument” y “sound business”. Por su parte Rhyne (1998), de
ACCION, trata el debate en términos de “poverty camp” y
“sustainability camp”, mientras que Gulli (1999) habla de
“enfoque de sistema financiero” y “enfoque de préstamos
para aliviar la pobreza”. Berezo (2005) distingue entre la escuela del “desarrollo o la pobreza” y la del “negocio sensato
o la sostenibilidad”. Por último, Gutiérrez-Nieto (2006), siguiendo la clasificación de Marguerite Robinson (2001), los
nombra como “enfoque de lucha contra la pobreza” y “enfoque de sistema financiero”.
Esta tensión afecta tanto a aspectos teóricos como prácticos de las microfinanzas, con dos enfoques que en realidad distan mucho de ser excluyentes, pero que tienen
perfiles cuya observación resulta de interés para entender
los diferentes tipos de actuaciones. Este trabajo se sitúa
precisamente en esta encrucijada, y su objetivo es —partiendo de la reflexión teórica ya existente— analizar el
alcance real de las mencionadas tensiones, teniendo en
cuenta la evidencia disponible sobre el tema. Para ello
se presenta un breve panorama de las posiciones existentes en torno a la medición de los objetivos financieros
y sociales de las Instituciones Microfinancieras (IMF) para,
partiendo de ahí, seleccionar una serie de variables más
2

De acuerdo al Informe de la Campaña de Microcrédito, ha superado ya los 190 millones de clientes en todo el mundo, con un elevado porcentaje de personas muy pobres entre ellos (Reed, 2011).
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relevantes y contrastar el comportamiento de las mismas.
Como se explicará, dicho contraste se ha llevado a cabo tomando como referencia la base de datos de Microfinance
Information Exchange (MIX), disponible en su herramienta
web (MIX Market), que constituye la mayor base de datos
de instituciones microfinancieras accesible en línea.

Aspectos sociales y financieros de
las IMF: evaluación de objetivos y
relaciones entre los mismos
La evaluación de los logros de las IMF en términos sociales
o financieros ha estado sujeta a la consideración de una
serie de aspectos que, según los estudios en la materia, son
más representativos de los mismos. El análisis de estos aspectos resulta fundamental para determinar las variables
con base en las cuales podremos examinar la relación entre
los dos enfoques ya apuntados, así como el alcance del posible conflicto entre los mismos.

Los objetivos financieros y su evaluación
Si bien el debate sobre el desempeño financiero de las IMF
ha estado condicionado por las diferentes visiones de las
microfinanzas, cabe identificar una preocupación común
por la solvencia como condición para su correcto funcionamiento. Pese a ello, pueden observarse diferentes maneras
de enfocar el estudio de esta característica.
En términos de solvencia, la cuestión más relevante y de
fondo afecta a la sostenibilidad y autosuficiencia como objetivos de las IMF. Sin embargo, otros aspectos, como el
de la rentabilidad, o la importancia de la estructura y aspectos operativos, están también muy presentes, y a ellos
se suma, en los últimos tiempos, una nueva perspectiva
añadida por la calificación externa. En cualquier caso, es
preciso señalar que la medición de los aspectos financieros
de las IMF se ha ido asentando y estandarizando con
el tiempo, especialmente con el impulso de la iniciativa
CGAP (Consultative Group to Assist the Poor, que agrupa a
los principales donantes y agencias a nivel internacional) y
MIX, y que en la actualidad se realiza de forma sistemática
por las grandes entidades del sector.
En primer lugar, debe subrayarse que la sostenibilidad de
las IMF ha sido una preocupación creciente en los últimos
años. Si en un inicio se tenían dudas sobre la propia posibilidad de lograrla, especialmente sin apoyos externos, la
realidad ha ido mostrando que este es un objetivo viable.
La sostenibilidad se refiere a la capacidad de continuar
con las actividades en un futuro, lo que implica la existencia de fondos que puedan garantizarla. En el caso de
R E V. I N N OVA R VO L . 2 5 , E DI CI Ó N E S P E CI AL 2015

RE V I S TA

INNOVAR

JOURNAL

los proyectos de cooperación al desarrollo, por ejemplo,
la continuidad puede venir asegurada por fondos locales,
que se encargarán de mantener viva la iniciativa, aunque
esta haya podido requerir en sus inicios de aportaciones
externas. Este requisito de sostenibilidad, que puede ser
subvencionada, es el que desde un punto de vista de lucha
contra la pobreza, y contando con instrumentos como la
AOD, podría pedirse a una IMF de forma análoga a otros
proyectos o programas de interés social.
La autosuficiencia supone un paso más, al entender que
es la propia entidad microfinanciera la que debe generar
los ingresos suficientes para cubrir sus costes y mantenerse. Aunque se han propuesto diversas aproximaciones
a este concepto, en la actualidad existe un cierto consenso
en cuanto a dos niveles básicos de autosuficiencia (Lacalle,
2008). Por un lado, la autosuficiencia operativa es la lograda por una institución cuando, gracias a sus ingresos,
cubre todos sus costes operativos o de funcionamiento.
Suele medirse en porcentaje, y cuando supera el 100%
se entiende que los ingresos cubren el total de los costes
operativos. Por otra parte, la autosuficiencia financiera es

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

más exigente, ya que requiere que se cubran mediante los
ingresos propios tanto los costes de funcionamiento como
todos los costes financieros del capital. Para que el cálculo
sea correcto, debe asignarse al capital un coste en términos
de coste de oportunidad o alternativa de mercado. Se trata
así de evaluar si la entidad es realmente autosuficiente,
asignando un coste realista a fondos que pueden haber
sido donados o prestados a tipos concesionales. Cuando
la autosuficiencia financiera supera el 100%, se entiende
que la entidad sería autosuficiente en condiciones de mercado, eliminando los posibles subsidios3.
Otra dimensión utilizada para evaluar los objetivos financieros de las IMF es la rentabilidad. Aunque se encuentra
muy relacionada con la autosuficiencia, da una idea de
objetivo algo diferente (ser rentable, frente a ser autosuficiente), y su menor utilización parece reflejar la sensibilidad
3

Esta clasificación es seguida también por MIX, y es ampliamente
utilizada, ya que permite comparar instituciones en diferentes situaciones y con tamaños muy diversos (los valores son relativos y
se presentan en porcentajes).
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del sector. En realidad si la autosuficiencia, tal como apunta
su nombre, se utiliza como variable categórica, nos servirá
para clasificar las entidades en “autosuficientes” o “no autosuficientes”, en función de que su valor supere o no el 100%.
Sin embargo, si tomamos el valor numérico de la variable
autosuficiencia, considerándola una variable continua, podremos ordenar las IMF de menor a mayor autosuficiencia,
lo que en realidad está directamente relacionado con su diferente rentabilidad. Por consiguiente, en la medida en que
la autosuficiencia se utiliza tomando esos valores, entramos
en el terreno de la rentabilidad, y la diferencia entre ambos
conceptos se diluye un tanto4.
Otros parámetros a considerar son los referidos a la estructura y aspectos operativos de las IMF. Además de medir
el resultado final obtenido con las operaciones, que estará
relacionado con los anteriores conceptos de autosuficiencia
y rentabilidad, son habituales los indicadores de ingresos,
gastos, riesgo y eficiencia, que en realidad explican la forma
en que esos resultados se obtienen. En este caso, debe destacarse que se va tendiendo a una homogeneización entre
las IMF, para hacer comparables estos datos.
Finalmente, es preciso hacer mención a los métodos de
calificación (rating) que desde hace algunos años –y especialmente ante la entrada de inversores privados en el
sector– han ido desarrollando algunos índices que califican a las IMF otorgándoles una nota en función de su
solvencia. Entre ellos se encuentran los desarrollados por
Planet Rating, M-CRIL (Microcredit Ratings and Guarantees India Limited), MicroFinanza o Microrate.

Los objetivos sociales y su medición
A diferencia de los indicadores financieros, que están más
delimitados y tienen una estandarización creciente, los
aspectos relacionados con la utilidad social de las microfinanzas resultan más difusos en su definición, terminología y medición, lo que dificulta su estudio y seguimiento.
Desde cualquier punto de vista, la finalidad social de estas
actividades se considera fundamental pero, paradójicamente, su medición y explicación no reciben tanta atención como los aspectos financieros (Copestake, 2007).
4

La referencia a la autosuficiencia frente a la rentabilidad tiene otras
ventajas ya que evita plantear la rentabilidad como objetivo, lo que
podría generar controversia desde algunos enfoques sociales. Téngase en cuenta por otra parte que la rentabilidad se mide también en
informes de MIX y otros tal como podría hacerse desde un punto de
vista puramente empresarial o comercial, calculándose para las IMF
los indicadores habituales de rentabilidad sobre activos (ROA), rentabilidad sobre el capital propio (ROE), o margen de beneficio.
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Al hablar de objetivos sociales de las microfinanzas, la primera cuestión que surge es la referida a la propia definición de los mismos, la cual será diferente en función del
enfoque adoptado. Desde una perspectiva de desarrollo,
las microfinanzas tienen una responsabilidad especial en
la lucha contra la pobreza, mientras que, desde una perspectiva de sistema financiero, los objetivos sociales se
orientarán básicamente al logro de la inclusión financiera,
cuestiones que afectan a la noción de responsabilidad social del sector. A este respecto, Servet (2009) distingue
entre la responsabilidad que tiene el sector microfinanciero
ante la sociedad (contribuir a la inclusión financiera, ofreciendo servicios que respondan a las necesidades de las
diferentes capas de población) y la manera responsable o
ética de actuar que corresponde a cada entidad. Por su
parte Lapenu, Konini y Razakaharivelo (2009) entienden
que pueden distinguirse dos aproximaciones: 1) la de “responsabilidad social” de una IMF, que implicaría asegurar
un mínimo de transparencia en sus acciones, contribuir a la
oferta de servicios financieros, y un compromiso de evitar
efectos negativos en aquellos a quienes afecta (clientes,
empleados, medio ambiente…); y 2) la de “desempeño
social”, que englobaría a la anterior, pero que implica
además la traducción efectiva a la práctica de la misión
social de la IMF, lo que implicaría también la atención a un
número creciente de personas pobres excluidas, adaptar
los servicios a sus necesidades mejorando su calidad, y
lograr beneficios económicos y sociales para los clientes.
Esta segunda visión de desempeño social (social performance) es la que va ganado peso en el sector, y combina
aspectos propios del enfoque de lucha contra la pobreza
(los beneficios sobre sus clientes) y otros del enfoque de
sistema financiero (mejora de acceso).
Todo este debate, que afecta a la delimitación de los objetivos sociales, tiene su reflejo en las referencias utilizadas
para medir su cumplimiento, lo que hace que en la práctica
se distingan en el sector dos aproximaciones:
La medición del alcance, en sus diversas acepciones, es la
más trabajada, y trata de ver qué resultados obtienen en
la práctica las IMF en lo que se entiende que son prioridades sociales como beneficiar a los más pobres, a las
mujeres, o llegar a un gran número de personas excluidas.
Existen distintas aproximaciones al concepto de alcance
(generalmente señalado como “outreach”) en el sector microfinanciero, que responden a diferentes visiones y que
aún no han sido normalizadas. Gulli (1999) distingue en su
trabajo entre profundidad del alcance (referida al grado
de pobreza de los clientes), escala del alcance (relacionada
con el número de clientes a los que atiende), amplitud del
alcance (que alude al número de sectores económicos con
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los que trabaja), amplitud geográfica (en función de las
zonas en las que se trabaja, y que es mayor cuando se
atienden zonas rurales además de las más habituales de
tipo urbano), y calidad del alcance (relativa a los servicios
ofrecidos a sus clientes, y a la medida en que los mismos
se adapten mejor a sus necesidades y sean más valorados).
Por su parte, Schreiner (2002), con un enfoque algo diferente, distingue 6 dimensiones para definir el alcance.
Aunque con otros matices, encontramos coincidencias con
el enfoque anterior al definirse dimensiones relacionadas
con el número y tipo de clientes, o la variedad de los servicios. En este caso se entiende que la profundidad del alcance es el valor que la sociedad otorga al beneficio neto
de un cliente dado. Si socialmente se quiere beneficiar a un
colectivo (como por ejemplo las personas más pobres), la
pobreza de la clientela será un buen indicador de la profundidad del alcance. Entre otras características que se contemplan para medir la profundidad se encuentran el género,
el lugar (rural o urbano, por ejemplo), las características étnicas (minorías), la disponibilidad y tipo de vivienda o el acceso a servicios, en función del colectivo al que se quiera
favorecer. Además, este planteamiento entiende que los diferentes aspectos del alcance están interrelacionados.
Por otro lado, el portal de microfinanzas de MIX (MIX Market),
que como hemos visto es una referencia en el sector, ofrece
una información que permite estudiar principalmente la escala o amplitud del alcance (número de clientes) y en parte
el tipo de servicios (al menos los de depósito y crédito). En
cuanto a la profundidad de alcance, esta queda limitada al
préstamo promedio (indicativo de la renta de los clientes) y
al porcentaje de mujeres prestatarias5.
Es preciso señalar que, desde un enfoque de lucha contra
la pobreza, todas estas medidas de alcance presentan una
limitación de base, ya que no pasan de medir aspectos
como el perfil de los clientes, su número, los servicios ofrecidos, etc., sin demostrar los efectos sobre la mejora de sus
niveles de vida, o los efectos positivos para el desarrollo. En
realidad, parece darse por supuesto que el servicio ofrecido

(por ejemplo un microcrédito) resultará beneficioso para la
persona que lo recibe6.
La segunda aproximación es la referida a la medición
del desempeño social. Desde este punto de vista, que en
cierto modo engloba al anterior –referido al alcance–, se
trata de estudiar de una forma más amplia cómo afecta
la actividad de la IMF a la sociedad en su conjunto, incluyendo tanto a sus clientes como a trabajadores u otros
grupos de interés, además de aspectos relacionados con
su manera de funcionar (procesos), la ética o la ecología.

Las relaciones y posibles conflictos entre variables
Siguiendo las ideas expuestas en el apartado anterior, es
necesario distinguir entre dos posibles perspectivas para
estudiar la conexión entre lo financiero y lo social.
Por una parte estaría el análisis de la relación entre objetivos financieros y sociales, entendiendo estos últimos
desde el concepto amplio de desempeño social (incluyendo
la responsabilidad social, aspectos medioambientales,
transparencia, trato al personal…). Puede pensarse que la
responsabilidad social ayuda a apuntalar el desempeño
puramente financiero –porque la sociedad valorará a la
institución y su inserción y labor–, o enfocarse la responsabilidad social como un “peaje” que debe pagarse para
funcionar en una sociedad –y que supone en términos económicos un coste añadido–. Tal como hemos visto, en el
sector microfinanciero esta visión de los objetivos sociales
es aún incipiente, y más aún las medidas y evidencias disponibles, por lo que no se ha considerado objeto de contraste en este trabajo.
Por otra parte, se situaría el examen de la relación entre
objetivos financieros y sociales, entendiendo estos últimos
en su forma más restrictiva de indicadores de resultados o
proyección de las actividades. Esta relación, que entiende
que los objetivos sociales se definen en función del área
6

5

El monto promedio de los préstamos, en dólares o respecto al PIB,
es frecuentemente utilizado como indicador de la profundidad
del alcance. Se entiende que los préstamos menores se orientarán a personas de menores ingresos y que, por tanto, suponen
un buen indicador del grado de focalización de la entidad en los
clientes más pobres. La amplia utilización de este indicador tiene que ver con su fácil disponibilidad, aunque presenta algunas
limitaciones, analizadas en diversos trabajos como los de Gulli
(1999), Olivares-Polanco (2005) o Schreiner (2002). El porcentaje
de mujeres, como grupo destinatario en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad, es también un indicador habitual de la orientación social de la institución. En este sentido, una aproximación
más amplia a las implicaciones de género de las microfinanzas puede encontrarse en Armendáriz y Morduch (2005).

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

Aunque el tema trasciende el objeto de este trabajo, debe señalarse
que la superación de esta limitación de la medición está relacionada
con la problemática de la evaluación de estos programas. En este
terreno se han desarrollado algunas herramientas como el índice de
progreso para salir de la pobreza (PPI: Progress out of Poverty Index)
que trata de reflejar, dando seguimiento a los clientes. Esta medición
del tránsito fuera de la pobreza es apoyada por Microcredit Summit,
que recientemente ha fijado como objetivo en el que, para 2015,
100 millones de las familias más pobres pasen de menos de 1 dólar
al día a superarlo, partiendo de los niveles de 1990 (Daley-Harris,
2009). Además, en línea con la necesidad de justificar el impacto,
cada vez más sentida en el sector, se han desarrollado también iniciativas como el Consorcio Imp-Act, que desde el año 2000 impulsa
los estudios para mejorar la medición de la reducción de pobreza por
las IMF, proponiendo métodos de gestión que tengan en cuenta los
aspectos sociales (Copestake, 2007).
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geográfica atendida, el tipo y número de clientes (mujeres,
minorías, pobres) y otras cuestiones calificadas tradicionalmente como “alcance”, es el más estudiado y aún no resuelto, y sobre este aspecto se quiere profundizar.
Pese a la importancia creciente de la perspectiva centrada
en el desempeño social –sin duda más amplia– nuestro
trabajo se centra en el enfoque más limitado del alcance,
tanto por tratarse de la más utilizada y accesible, como por
el carácter aún incipiente de la medición del desempeño
social7. No obstante, es preciso señalar que dentro de la
perspectiva elegida –que podemos calificar de relación
sostenibilidad-alcance–, hay opiniones algo divergentes,
relacionadas con un amplio abanico de cuestiones como
las referidas a la influencia de los procesos de comercialización del sector (Servet, 2009), los incentivos del personal de las IMF (Armendáriz de Aghion y Morduch, 2005;
Berezo, 2005; Hulme y Mosley, 1996; Yunus, 2006), o los
costes adicionales asociados al trabajo con los sectores
más pobres (Conning, 1999; Morduch, 2000; Rosenberg,
González y Narain, 2009; Schreiner, 2002). Estas y otras
cuestiones han dado lugar a diversos trabajos que analizan el conflicto entre la autosuficiencia del sector y el
objetivo de atender a los sectores más pobres (Armendáriz
de Aghion y Morduch, 2005; García y Olivié, 2003; Van
Maanen, 2004), los cuales dan cuenta de matices diferentes a la hora de juzgar la compatibilidad o incompatibilidad entre ambas preocupaciones, sin que exista en todo
caso una posición concluyente al respecto.
Por otro lado, se han llevado también a cabo diferentes
estudios empíricos sobre las relaciones y/o conflictos
entre sostenibilidad y alcance, los cuales han representado importantes contribuciones al debate. Entre ellos
cabe citar los de Christen, Rhyne, Vogel y McKean (1995),
Hulme y Mosley (1996), Conning (1999), Christen (2001)
Olivares-Polanco (2005), Gutiérrez-Nieto, Serrano y Mar
Molinero (2007, 2009), Cull, Demirgüç-Kunt y Morduch
(2007, 2009), Mersland y Strøm (2010), o Gutiérrez-Goiria
y Goitisolo (2011). En todos ellos se observa la necesidad
de matizar bastante las conclusiones limitándolas al comportamiento de determinadas variables, que no es por otra
7

Debe destacarse el creciente abanico de propuestas en esta línea,
entre las que sobresalen las de Social Performance Task Force (impulsada por CGAP), los Social Performance Indicators propuestos
por CERISE, o las incipientes medidas de rating o calificación social.
Estas propuestas recogen las preocupaciones habituales referentes al alcance (pobreza, género, geografía, variedad de servicios…),
pero van añadiendo nuevas dimensiones que tienen que ver con
la responsabilidad social hacia la comunidad, su personal y el medio ambiente, y se abre paso un enfoque de proceso y gestión que
implica directamente a la forma en que la entidad marca sus objetivos y prioridades, los medios que utiliza para lograrlos, la transparencia, la gobernanza, etc.
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parte el mismo cuando se analizan contextos sociales o
geográficos diferentes.
Por todo ello, es preciso subrayar la necesidad de profundizar en el estudio de estas cuestiones aportando nuevas
evidencias que contribuyan a arrojar luz sobre una controversia que, en ocasiones, es más importante en el plano
teórico que en la práctica de las IMF, en la que pueden
identificarse tendencias contradictorias al respecto. En esa
línea se inscribe el estudio que hemos realizado y que exponemos a continuación de manera resumida.

Sostenibilidad vs. Alcance en las IMF de
Microfinance Information Exchange
Como se ha señalado al principio, nuestro trabajo se ha
basado en el análisis de las IMF presentes en Microfinance
Information Exchange (MIX). Los datos corresponden al último ejercicio cerrado y recopilado en el momento del estudio, por lo que refieren la situación de cada entidad a 31
de diciembre de 2008. Sobre la base original (1.160 instituciones microfinancieras de países de renta media y baja)
se han realizado ajustes para depurar la amplia muestra,
quedando finalmente 1.022 entidades en la base de datos
utilizada8. En el Anexo 1 se recoge un resumen de los principales estadísticos de la muestra.

Metodología y selección de variables empleadas
El estudio de los datos se ha iniciado con un Análisis de
Componentes Principales (ACP)9, profundizándose posteriormente en el estudio de aspectos clave mediante gráficos, separación por deciles, y utilización de elementos de
estadística descriptiva suficientemente conocidos.
El ACP es una técnica multivariante de carácter descriptivo,
especialmente indicada para el análisis de amplias muestras. Dado su carácter de interdependencia (al no diferenciar
entre variables dependientes e independientes), y la falta de
apriorismos en cuanto a las relaciones, es la técnica pertinente en nuestro caso. El objetivo con esta técnica es identificar las relaciones entre las variables desde una perspectiva
8

Los cambios se deben básicamente a la eliminación de 138 IMF de
trayectoria menor de tres años, con información de calidad dudosa
según el propio MIX o bien con valores anómalos.

9

Dada la finalidad del artículo, no se trata aquí de explicar en detalle la metodología, aunque sí se incluyen algunas ideas que facilitan la lectura e interpretación. En otros trabajos se ha mostrado la
idoneidad de esta metodología, basada en la utilización de métodos factoriales que reducen las variables iniciales y las transforman
en un número reducido de variables artificiales o factores, que explican un alto porcentaje de la variabilidad total de los datos (Aluja
y Morineau, 1999; Grande y Abascal, 2003).
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global, atendiendo al diferente grado de relación entre
todas ellas, y no solo a la relación entre dos variables concretas como suele hacerse en otros casos. De este modo, podemos afrontar nuestro estudio de una forma más amplia,
obteniendo inicialmente un primer mapa o aproximación de
relaciones entre todas las variables. Posteriormente, profundizamos buscando explicaciones a los comportamientos resultantes, centrándonos en aspectos más concretos.
Tratándose de un método factorial, la técnica de ACP
busca los elementos comunes combinando las variables,
e identificando un número reducido de variables artificiales o factores, que sean capaces de explicar una alta
proporción de la información. Los factores se ordenan
por su relevancia, siendo el primero el que explica una
mayor proporción de variabilidad, el segundo el inmediatamente inferior, etc. En suma, entendemos que se logra
así un marco analítico oportuno para el tema de estudio.
En esta ocasión, se ha optado por seleccionar entre todas
las variables disponibles aquellas que representan la consecución de objetivos sociales y financieros junto a variables de funcionamiento o estructura que, considerando
la revisión de la literatura y estudios previos, y la lógica
del análisis, se presentan relacionadas con estos aspectos
y pueden arrojar luz en el debate. De acuerdo a ello, y
teniendo en cuenta la disponibilidad de información, se
han considerado 15 variables representativas (13 cuantitativas y 2 categóricas). De estas 15, 13 provienen directamente de la base de datos, y han sido recogidas en
casi todos los casos, mientras las dos restantes se han
calculado a partir de los datos originales10. La Tabla 1 recoge las variables elegidas –agrupadas según se refieren
a resultados financieros, resultados sociales, y a otros aspectos relevantes que tienen que ver con el tamaño de la
institución, su funcionamiento y eficiencia–, con su denominación original y la resumida que se utilizará en las
tablas y figuras del análisis.
TABLA 1. Variables seleccionadas
Denominación
resumida

Variables cuantitativas
1. Resultados financieros
ROA (Return on Assets)

ROA

ROE (Return on Equity)

ROE

Autosuficiencia operativa

Autosuficiencia
(Continúa)

10

En concreto, las variables de autosuficiencia operativa y porcentaje
de mujeres se han calculado a partir de las variables originales de
MIX. En conjunto se alcanza el 96 por ciento del total de datos posible para las IMF de la muestra.
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TABLA 1. Variables seleccionadas (continuación)
Denominación
resumida

Variables cuantitativas
2. Resultados sociales
Préstamo promedio en US$

Pr_Promedio

Préstamo promedio respecto al PIB per cápita Pr_Promedio/PIB
Porcentaje de mujeres entre los clientes

%mujeres

3. Tamaño, funcionamiento, eficiencia
Activos totales en US$

Activos

Cartera de préstamos total en US$

Préstamos

Depósitos totales en US$

Depósitos

Número de prestatarios

Nº Prestatarios

Coste operativo por unidad monetaria
prestada

Coste operativo $

Porcentaje de fallidos

Fallidos

Intereses o margen

Intereses
Variables categóricas

Zona geográfica
Tipo de Institución Microfinanciera
Fuente: Elaboración propia.

Análisis de componentes principales
El análisis llevado a cabo sobre los datos disponibles plantea
la conveniencia de centrar la atención en cuatro ejes o factores que explican en conjunto el 68,2% de la inercia total
o variabilidad de los datos (ver resultados en el Anexo 2).
Estos cuatro ejes o factores separan las variables en
grupos, tal como puede observarse en sus coordenadas,
que toman valores entre -1 y +1 (Tabla 2). Las variables
con valores más cercanos a esos extremos son las que
deben interpretarse como asociadas a cada eje, en sentido positivo o negativo, y las que tienen valores cercanos
a 0 no pueden interpretarse en relación al mismo. Así,
el primero de los ejes (que explica el 25,63% de la variabilidad total) está asociado a las variables activos,
préstamos, depósitos y, en menor medida, al número de
prestatarios. El segundo eje explica el 20% de las variaciones en los datos, y está asociado tanto a las variables
de rentabilidad (ROA, ROE y autosuficiencia) como, en
sentido contrario, a las de costes e ingresos relacionadas
con la misma (coste operativo y, en menor medida, fallidos e intereses). El tercer eje expresa el 13,42% de la
variabilidad total, siendo las variables relacionadas con el
alcance social las más próximas al mismo, aunque la cantidad de varianza explicada es menor (préstamo promedio
en dólares y en relación al PIB per cápita, y porcentaje de
mujeres). Finalmente, el cuarto eje explica el 9,15% de la
variabilidad, siendo la variable relacionada con el tipo de
interés la que resulta mejor representada. Dada la menor
cantidad de varianza explicada, y el hecho de que solo
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una variable se encuentre bien representada en este eje,
su relevancia para el análisis es menor que en el caso de
los tres anteriores. En todo caso, refleja la particularidad
del tipo de interés, que parece indicar un aspecto de variación entre las IMF que no se adecúa correctamente a la
explicación ofrecida por los tres primeros ejes.

TABLA 3. Correlaciones entre variables de rentabilidad y

TABLA 2. Coordenadas de las variables activas en cada eje

Fuente: Elaboración propia.

obtenido
Variable

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Activos

0,94

-0,31

0,04

0,04

Préstamos

0,92

-0,31

0,04

0,03

Depósitos

0,85

-0,29

-0,02

0,07

Nº Prestatarios

0,63

-0,27

0,24

-0,11

Pr_Promedio

0,24

0,34

-0,65

0,22

Pr_Promedio/PIB

0,16

0,24

-0,61

0,28

%mujeres

-0,17

-0,27

0,57

-0,30

ROA

0,24

0,70

0,45

0,25

ROE

0,20

0,55

0,41

0,37

Autosuficiencia

0,14

0,53

0,29

0,27

Coste operativo $

-0,37

-0,72

-0,03

0,37

Fallidos

-0,13

-0,47

-0,07

0,35

Intereses

-0,32

-0,45

0,31

0,65

Fuente: Elaboración propia.

De este análisis cabía esperar relaciones relativamente
cercanas como las obtenidas entre las variables propias
del tamaño de la entidad (eje 1), las que tienen que
ver con aspectos operativos y de rentabilidad (eje 2), y
aquellas que tienen que ver con la orientación social (eje
3). Esta realidad de relaciones intra-grupos parece coherente y, además de la composición de los ejes, puede
observarse en la matriz de correlaciones (ver Anexo 3).
La relación inter-grupos, en cambio, ofrece información
que puede resultar más novedosa y aporta luz al debate que
se estudia. La alineación de cada grupo de variables
sobre diferentes ejes, ortogonales entre sí, apunta a relaciones lineales inexistentes o muy débiles entre los diferentes grupos de variables, lo que contradice algunos
supuestos habituales en el sector, y merece una atención más pormenorizada. Ello nos ha llevado a fijar la
atención en las relaciones cruzadas entre tamaño, rentabilidad y aspectos operativos, y finalmente en las referidas al alcance social.
En primer lugar, llama la atención la casi total inexistencia de correlación entre las variables de tamaño y
las de rentabilidad, con valores prácticamente nulos (ver
Tabla 3). De acuerdo a ello, en el análisis no se observa
que el mayor tamaño de las entidades lleve a una mayor
rentabilidad, lo que está en línea con las conclusiones
de algunos trabajos anteriores.
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tamaño
Activos

Préstamos

Depósitos

Nº Prestatarios

ROA

0,03

0,03

0,01

0,03

ROE

0,05

0,04

0,03

0,03

Autosuficiencia

-0,01

-0,01

-0,01

0,00

Ahora bien, un análisis más detallado de la relación entre
las variables de tamaño y las de aspectos operativos o de
eficiencia permite observar algunos matices (Tabla 4). En
ese sentido, si bien la calidad de los préstamos (reflejada
en el porcentaje de fallidos) no presenta ninguna relación
lineal con el tamaño en ninguna de sus versiones, en el
caso del coste operativo e intereses sí se observa una tendencia hacia correlaciones negativas. Esta relación parece
indicar alguna pequeña ventaja de escala (r no excede de
-0,11), que no se derivaría tanto del número de prestatarios, como del monto de los activos, préstamos o depósitos.
TABLA 4. Correlaciones entre variables operativas o de

eficiencia y tamaño

Coste
operativo $

Activos

Préstamos

Depósitos

Nº prestatarios

-0,11

-0,11

-0,08

-0,06

Fallidos

0,02

0,02

0,02

-0,02

Intereses

-0,11

-0,11

-0,11

-0,05

Fuente: Elaboración propia.

Esto nos lleva a la cuestión de la relación entre los aspectos
más operativos y la rentabilidad, reflejados en la Tabla 5.
Como puede observarse, los aumentos del coste operativo y
de los fallidos se relacionan con disminuciones en la rentabilidad en sus diferentes acepciones. Las correlaciones tienen
valores medios, suficientes para considerar que su impacto
en la rentabilidad es relevante. Con todo, las magnitudes
indican que hay otros aspectos no recogidos que deben explicar la mayor parte de los cambios en la rentabilidad. En
el caso de los intereses, llama la atención la ausencia de relación con la rentabilidad, con valores mínimos y negativos
de correlación. Desde un análisis simplista, cabría esperar
que los aumentos de intereses conllevaran mayores rentabilidades, pero esta idea es desmentida por los datos.
TABLA 5. Correlaciones entre variables operativas o de

eficiencia y rentabilidad
ROA

ROE

Autosuficiencia

Coste operativo $

-0,55

-0,37

-0,26

Fallidos

-0,25

-0,21

-0,17

Intereses

-0,06

-0,01

-0,10

Fuente: Elaboración propia.
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En segundo lugar, es preciso destacar la escasa relación
encontrada entre las cuestiones relativas al tamaño, la
rentabilidad y los aspectos operativos (ejes 1 y 2) y las variables más representativas de los objetivos sociales (eje
3). En ese sentido, la Tabla 6 muestra las correlaciones
entre préstamo promedio y porcentaje de mujeres por un
lado, y las variables de tamaño por otro, reflejando unas
relaciones muy tenues. Las variables activos, préstamos y
depósitos tienen correlaciones mayores con el préstamo
promedio en dólares (lo que lógicamente estará afectado
por la renta en cada país), y menores en el caso del préstamo promedio (ponderado por el PIB per cápita) o el
porcentaje de mujeres. Como puede observarse, los valores de correlación son muy poco explicativos. En todo
caso, indican una relación negativa poco marcada entre
el tamaño de la entidad y el porcentaje de mujeres, y
una relación positiva en el caso del préstamo promedio al
crecer la entidad. Respecto al número de prestatarios, las
relaciones siguen siendo poco claras, pero es destacable
que esta variable refleja signos opuestos a las anteriores,
lo que puede indicar de nuevo un significado algo distinto. Las entidades con mayor número de prestatarios
se asocian así a mayores porcentajes de mujeres, y a menores préstamos promedio.
TABLA 6. Correlaciones entre variables indicativas de alcance

social y tamaño
Activos Préstamos Depósitos

Nº
Prestatarios

Préstamo Promedio
(US$)

0,10

0,10

0,11

-0,07

Préstamo Promedio
en relación a PIBpc

0,06

0,04

0,08

-0,05

Porcentaje de
mujeres

-0,07

-0,08

-0,07

0,09

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta a las correlaciones entre préstamo promedio y porcentaje de mujeres por una parte, y las variables de rentabilidad por otra, la Tabla 7 permite observar
algunos resultados. Al igual que ocurría en el caso de las
variables de tamaño, se da una práctica independencia —o
relaciones muy débiles— entre ambos grupos de variables.
No se observa en este sentido un conflicto o relación entre
rentabilidad y alcance social, aunque no debe descartarse
por completo su existencia (los signos indican relación positiva entre préstamo promedio y rentabilidad, y negativa
entre porcentaje de mujeres y rentabilidad, lo que podría
apuntar en esta dirección). Dada la relevancia de este
punto, abundaremos en él más adelante.
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TABLA 7. Correlaciones entre variables de alcance social y

rentabilidad
ROA

ROE

Autosuficiencia

Préstamo Promedio (US$)

0,03

0,06

0,10

Préstamo Promedio en
relación a PIBpc

0,01

0,03

0,05

Porcentaje de mujeres

-0,08

-0,05

-0,03

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de las variables más operativas o de eficiencia,
se han obtenido asimismo algunos resultados de interés en
su relación con las variables de alcance social (ver Tabla 8).
TABLA 8. Correlaciones entre variables indicativas de alcance

social y aspectos operativos o de eficiencia
Coste
operativo $

Fallidos

Intereses

Préstamo Promedio (US$)

-0,22

-0,13

-0,23

Préstamo Promedio en
relación a PIBpc

-0,12

-0,06

-0,19

Porcentaje de mujeres

-0,14

0,01

0,19

Fuente: Elaboración propia.

Por una parte, en el caso del coste operativo por dólar
prestado y en el de los intereses, se encuentran correlaciones mayores que las de los casos anteriores (de escala
y rentabilidad). Aunque los valores sigan reflejando explicaciones parciales y menores, sí resultan algo más relevantes, y vienen a confirmar algunas de las percepciones
y asunciones generales, que asocian alcance social con
mayores costes. Y por otro lado, en relación al coste operativo, los aumentos de préstamo promedio se relacionan
con menores costes, siendo ello más acusado cuando se
considera el préstamo promedio en términos monetarios
que cuando lo tomamos en relación al PIB per cápita. La
relación del coste operativo con el porcentaje de mujeres
también es negativa, lo que arroja algunas dudas: por un
lado, la profundidad de alcance en cuanto a préstamo
promedio afectaría negativamente a los costes, pero por
otro, aumentar la profundidad incidiendo en las mujeres
conllevaría costes menores.
Finalmente, el cuarto eje –que explica el 9,15% de la varianza total– está centrado en la variabilidad y particularidad del tipo de interés, que no quedaba suficientemente
explicada con el resto de ejes. A efectos de este estudio, no
se obtienen resultados concluyentes, si bien puede apuntarse la correlación positiva y elevada de esta variable con
el coste operativo (r = 0,63), y la relación positiva algo
menor con los fallidos (r = 0,26; Anexo 3).
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Como conclusión preliminar del estudio basado en el análisis de componentes principales podemos avanzar un par
de cuestiones relevantes que, en algún sentido, replantean
los supuestos habituales en el sector. En primer lugar, los
datos muestran una llamativa falta de relación entre tamaño y rentabilidad, siendo también débiles las relaciones
entre tamaño y aspectos operativos, lo que cuestiona la
importancia de las economías de escala, en línea con lo ya
planteado en otros trabajos (Gutiérrez-Goiria y Goitisolo,
2011; Rosenberg et al., 2009). Y, en segundo término, cabe
señalar que tampoco se observa relación entre el tamaño
de la entidad y los aspectos sociales estudiados, idea ya
apuntada parcialmente en algunos estudios anteriores
(Christen et al., 1995; Gutiérrez-Goiria y Goitisolo, 2011;
Gutiérrez-Nieto et al., 2009) pero que rompe con la idea
(común en el sector) de conflicto entre objetivos. Sin embargo, la rentabilidad sí se ve algo más afectada por la eficiencia operativa, reforzando las conclusiones de Mersland
y Strøm (2010) y la importancia de este aspecto.
En cualquier caso, y más allá de esta visión general, las
variables categóricas indican que las entidades muestran
comportamientos diferentes en función de su forma jurídica. En conjunto, las ONG son más pequeñas y muestran una orientación social más marcada, lo que apoya
las conclusiones de estudios como el de Gutiérrez-Nieto et
al. (2009) y Gutiérrez-Goiria y Goitisolo (2011); los bancos
se sitúan en el extremo contrario, con un gran tamaño y
menor profundidad en su alcance. Debe destacarse también que, en conjunto, las cooperativas son las únicas instituciones que cubren completamente sus préstamos gracias
a los depósitos (ver Anexo 5), en lo que supone una característica diferencial de estas entidades enmarcadas en la
economía social, donde coinciden prestamistas y prestatarios. En cuanto a la zona geográfica, también hay diferencias relevantes. El Sur de Asia destaca por su orientación
social, mientras África Subsahariana presenta las menores
rentabilidades (ver estadísticos en Anexos 4 y 5).
De acuerdo con las observaciones realizadas con base en
el análisis de componentes principales, y dada la necesidad de profundizar en el estudio de algunas relaciones,
en los siguientes apartados se abundará en dos de los aspectos identificados que se consideran clave en este trabajo: la relación entre tamaño y rentabilidad, y la relación
entre objetivos sociales y financieros.

La relación entre tamaño y rentabilidad
Como ya se ha señalado, uno de los aspectos llamativos
del estudio realizado es la práctica inexistencia de correlación entre las variables relativas al tamaño de la entidad
y las de rentabilidad, lo que cuestiona la importancia de
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las economías de escala en el sector, y arroja dudas sobre
la significación del monto de los costes operativos. Para
profundizar en este aspecto, y estudiar otros posibles tipos
de relaciones más allá de la lineal, se ha optado por dividir
las entidades en 10 grupos de algo más de 100 entidades,
cada uno en función de su tamaño, midiendo este según
los préstamos totales o el número de prestatarios. Una vez
separados los deciles en cada caso, se ha calculado la mediana del coste operativo en cada uno de ellos, como valor
central representativo.
Los resultados obtenidos permiten concluir que, efectivamente, se da cierta disminución de costes operativos al aumentar la cartera de préstamos en una forma escalonada:
en un primer nivel se encuentra la mitad de entidades con
menor cartera, con costes en el entorno del 25% por cada
unidad prestada; un segundo nivel lo forman las entidades
entre el sexto y noveno decil, con valores centrales entre el
17 y el 19%, y un tercer grupo lo compone el último decil,
con grandes carteras (a partir de 65 millones de dólares)
y costes claramente menores (12%). Ello permite deducir
que las economías de escala observadas se producen con
cambios radicales de tamaño, habiendo amplios márgenes
en los que los costes pueden ser similares, por lo que estos
dependerán necesariamente de otros factores.
Entre estos factores puede encontrarse el monto promedio de los préstamos, que resulta llamativamente
distinto en los diferentes deciles, con una tendencia al
crecimiento al aumentar las carteras de préstamos. Así,
los préstamos promedio de las referencias centrales en
cada grupo pasan de suponer el 17% del PIB en el primer
decil (272 dólares), a valores mayores en sucesivos deciles, superando el 70% en el último (1.921 dólares).
Posiblemente este comportamiento contribuya en gran
medida a explicar la disminución en costes, más que el
aumento de las carteras de las entidades.
Si consideramos el número de prestatarios (y no los préstamos totales) como criterio para estudiar los costes operativos, encontramos evidencias aún menos claras sobre
posibles economías de escala. En este caso, los valores centrales de los diferentes deciles presentan variaciones que
van desde el 13 al 25%, sin que estas puedan asociarse a
la variación del número de prestatarios. También en este
caso, es posible que el monto de los préstamos tenga relevancia para explicar la falta de influencia del diferente
número de prestatarios. Contrariamente a lo que ocurre al
desagregar según el tamaño de la cartera, encontramos
ahora que entre las entidades con menos prestatarios hay
muchas con montos especialmente elevados. Así, la mediana del préstamo promedio en relación al PIB per cápita
desciende desde el 84% (en el primer decil) a valores en
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torno al 35% entre el tercer y el noveno grupo, y aún menores en el último. En definitiva, las entidades con mayor
número de prestatarios tienden, aunque no sea de forma
lineal, a tener menores préstamos promedio, al contrario
de lo que ocurre con las carteras de préstamos. Esta disminución podría jugar en sentido contrario a las posibles
ventajas de aumentar la base de clientes pero, en todo
caso, refuerza la posibilidad de contribuir a un sistema financiero incluyente (abarcando a más personas con menores ingresos, más que a mayores montos intermediados)
sin que se observen objeciones por el lado de los costes.

primeros deciles, incidiendo negativamente en los valores
centrales de esos grupos.

En realidad, más que la variación de los costes operativos,
lo que nos interesa es estudiar los efectos del tamaño en
la rentabilidad, que se verá influida también por otros factores de eficiencia, costes e ingresos. Para ello, se ha analizando la variación de la autosuficiencia operativa, como
variable representativa de la rentabilidad (ver Figura 1).

en función del número de prestatarios (deciles)

Como puede apreciarse, la autosuficiencia operativa es
mayor en las entidades más grandes, pero la relación dista
de ser lineal, y presenta una sucesión de altibajos (que se
repite al tomar otros indicadores de rentabilidad como
ROA y ROE). En las entidades que van del primer al noveno
decil (el 90% del total), las rentabilidades centrales evolucionan con subidas y bajadas moderadas sin que pueda
concluirse que las entidades mayores sean más rentables.

0,05

FIGURA 1. Mediana de autosuficiencia operativa en función

del tamaño de la cartera de préstamos (deciles)
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Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, encontramos que hay un amplio recorrido en
el que tamaño de la cartera y autosuficiencia (al igual que
ROA y ROE) no tienen una relación clara. Tratando de inferir alguna causa detrás de estas pautas, debe considerarse que el tamaño en este sector depende muchas veces
de los resultados. En este sentido, las entidades con mejores datos de rentabilidad y autosuficiencia tenderán a
crecer más, de forma que las entidades más grandes serán
aquellas con una amplia trayectoria de buenas prácticas.
Muchas pequeñas entidades que están en sus inicios y no
obtienen rentabilidades suficientes se encontrarán en los
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Un estudio similar al realizado con los valores de carteras
de préstamos puede hacerse tomando como referencia
el número de prestatarios. Tampoco en este caso encontramos una relación clara entre el número de clientes y
la autosuficiencia, observándose oscilaciones que no son
extremas (ver Figura 2; la misma pauta se observa si tomamos ROA o ROE como indicadores de rentabilidad).
FIGURA 2. Mediana del coste operativo por unidad prestada,
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Fuente: Elaboración propia.

La relación entre objetivos sociales y financieros
Al igual que en el apartado anterior, el análisis de componentes principales ya expuesto muestra la práctica independencia entre la rentabilidad y las variables indicativas
de alcance social, entendidas desde una perspectiva de
profundidad del alcance. Por ello, se ha optado también
por estudiar el tema con mayor detalle, al objeto de profundizar en su comprensión. Para ello, se han estudiado separadamente las relaciones entre los objetivos financieros
y dos variables concretas: el préstamo promedio y el porcentaje de mujeres.
En primer lugar, al igual que en el caso de las economías
de escala, se estudia la posible relación entre el monto
promedio prestado y el coste operativo, pues es frecuente
considerar que los préstamos más pequeños representan
costes mayores, pudiéndose comprometer la rentabilidad
de la institución. La Tabla 8 mostraba la esperada correlación negativa, aunque no demasiado acusada, entre préstamo promedio (en sus dos versiones) y coste operativo.
Para profundizar en esta relación, en la Figura 3 se han
dividido las entidades en deciles en función del valor de
su préstamo promedio en relación al PIB per cápita (indicador que resulta más oportuno al considerar las diferencias de renta). En las ordenadas se han incluido los valores
de la mediana de coste operativo e intereses en cada caso.
Tal como se aprecia en la Figura 3, hay un descenso en
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los costes a medida que el préstamo promedio aumenta,
como cabía esperar. Sin embargo, el descenso es muy acusado al principio, y mucho más limitado a partir del tercer
decil, que marca un práctico estancamiento. En cuanto a
los intereses, que suponen la principal fuente de ingresos,
se observa una trayectoria casi paralela y superior, que podría hacer que las rentabilidades no se vean demasiado
afectadas por las diferencias de costes.
FIGURA 3. Mediana del coste operativo e intereses en función

FIGURA 5. Mediana de autosuficiencia operativa en función

del préstamo promedio en relación al PIB per cápita (deciles)
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Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 4 muestra los valores de coste operativo y préstamo
promedio (en dólares) para todas las IMF, y nos lleva a conclusiones similares. Aunque desde casos de préstamos promedio
más pequeños hay entidades con costes muy bajos, coexisten
en ese nivel con algunos valores elevados, que son menos frecuentes al aumentar el tamaño de los préstamos.
FIGURA 4. Gráfico de dispersión coste operativo y préstamo

promedio
3,5
3

En términos generales, la Figura 5 refuerza la idea de una
escasa relación entre la profundidad de alcance (medida
como préstamo promedio respecto al PIB per cápita) y la
rentabilidad, confirmando la información de la Tabla 7.
Sin embargo, sí parece darse un salto entre el primer y el
segundo decil, que plantearía la cuestión de un posible
conflicto entre atender al extremo más pobre de clientes
y la rentabilidad. El problema se situaría así entre las entidades que tienen los menores préstamos promedio, con
un recorrido que va del 1,1% al 7,4% del PIB per cápita11.
En definitiva, en lo que se refiere a las relaciones entre
montos menores y rentabilidad, encontramos que el estudio
por deciles respalda en términos generales lo observado en
el ACP: no se dan relaciones relevantes que hagan a las entidades que conceden préstamos menores menos rentables.
Tan solo se observa un posible conflicto en el 10% de instituciones centrados en el segmento más pobre donde, pese a
que algunas IMF mantengan los niveles estándar de rentabilidad, se observan problemas como grupo.
En segundo lugar y por lo que se refiere a la segunda de
las variables representativas de la orientación social estudiadas –el porcentaje de mujeres– debe señalarse de
entrada que, como se reflejaba en el ACP (y en la Tabla
de correlaciones del Anexo 3), la misma se encuentra
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Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, y más allá de los costes, la Figura 5 estudia
la relación entre los menores montos y la rentabilidad, que
se verá influida por los costes operativos, pero también por
otros factores. Para ello, se representa la evolución de la
rentabilidad central (mediana) de cada grupo, midiéndola
a través de la autosuficiencia operativa (los resultados son
muy similares si tomamos ROA o ROE).
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Entre las entidades del grupo, predominan las ONG (61 de las 101)
y geográficamente es América Latina y Caribe la zona más representada (55 IMF). Se trata de entidades con una cartera de préstamos notablemente menor a la del total (la mediana no llega a 2
millones de dólares, frente a 4,3 millones para el total), con mayores costes e intereses, y con una gran presencia de mujeres entre
sus clientes (casi un 90% de prestatarias como mediana, frente
al 60% del total). En conjunto, por tanto, se trata de un colectivo
con orientación social más acusada, carteras relativamente menores y montos realmente pequeños, de 164 dólares como mediana.
Incluso en este grupo encontramos casos con rentabilidades equiparables al resto de deciles, lo que indica que, más que una imposibilidad, nos encontramos aquí con mayores dificultades.
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claramente relacionada con el préstamo promedio. De esta
forma, las entidades con menores préstamos promedio
atienden a mayores porcentajes de mujeres. La Figura 6
muestra la evolución de la mediana del porcentaje de mujeres a medida que el préstamo promedio en relación al
PIB per cápita aumenta.
En cuanto a la relación entre mujeres prestatarias y rentabilidad, la Figura 7 corrobora los resultados de la Tabla 7,
que marcaba una correlación negativa y muy baja entre la
variable de autosuficiencia y el porcentaje de mujeres (los
resultados son muy similares si tomamos ROA o ROE).
FIGURA 6. Porcentaje de mujeres prestatarias en función del

préstamo promedio en relación al PIB per cápita (deciles)
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Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 7. Gráfico de dispersión autosuficiencia y porcentaje

de mujeres
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En definitiva, y al igual que con los préstamos promedio,
encontramos que las relaciones entre atender a mayor porcentaje de mujeres y los objetivos de rentabilidad son poco
relevantes. Todo ello parece reforzar la idea de que las relaciones entre aspectos sociales y financieros son complejas,
pero, al menos en la muestra estudiada, no reflejan conflictos relevantes.

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

Conclusiones
Del estudio realizado sobre una muestra de 1.022 instituciones microfinancieras se desprenden conclusiones que
corroboran la idea expuesta en la primera parte sobre las
complejas y contradictorias relaciones existentes entre los
objetivos sociales y financieros de las microfinanzas. Se encuentran además notables diferencias entre unas y otras
zonas geográficas y también en función de la tipología de
instituciones analizadas, lo que refuerza la necesidad de profundizar en algunos aspectos de la mencionada relación.
En primer lugar, debe destacarse la práctica ausencia de
relación entre el tamaño y la rentabilidad de las IMF, lo
que viene a cuestionar el papel que, en el sector microfinanciero, pueden tener las economías de escala. Para una
mejor comprensión de esta disociación se ha profundizado
en la observación de los resultados obtenidos en el análisis
de componentes principales, y cabe apuntar que los costes
operativos no guardan una relación clara ni con la cartera
de préstamos, ni con el número de prestatarios, especialmente en este segundo caso. Por su parte, distintos indicadores de la rentabilidad como la autosuficiencia operativa,
el ROA o el ROE muestran relaciones diversas y poco marcadas con el tamaño de la cartera de préstamos, sin que
pueda concluirse que la rentabilidad aumente con el tamaño. Todo ello podría indicar que el tamaño de las instituciones microfinancieras es muchas veces un reflejo del
éxito de las mismas, y de elecciones sobre la dimensión,
más que un factor básico para aumentar su rentabilidad,
que dependerá de otros factores.
Por otro lado, pese a su relación mutua, y a representar
dos aspectos relacionados con el tamaño de la entidad, los
préstamos totales y el número de prestatarios son variables
con una interpretación algo distinta. Mientras el aumento
de la cartera de préstamos parece llevar (de forma escalonada) a menores costes y en algunos casos a rentabilidades superiores, el aumento del número de prestatarios
no conduce a conclusiones similares. Un motivo de fondo,
que contribuye a la explicación, es el monto promedio de
los préstamos, que relaciona directamente a ambas magnitudes12. Aparentemente, un mayor número de prestatarios llevará a mayores carteras de préstamos pero, en la
práctica, la observación por deciles nos lleva a concluir
que las entidades con mayores carteras totales tienden a
dar préstamos de montos mayores, mientras las entidades
con mayor número de prestatarios tienden a montos menores. Encontramos de esta forma otra evidencia de posible refuerzo mutuo entre objetivos, ya que las entidades
12

Cartera de Préstamos (US$) = Préstamo Promedio (US$) x Nº de
Prestatarios.
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más orientadas a sectores más pobres son además las que
atienden a un mayor número de personas, y aumentan en
mayor grado el uso efectivo de servicios financieros y la
inclusión financiera.
En tercer lugar, el estudio de la muestra no encuentra evidencia de conflicto de objetivos entre los aspectos financieros y los aspectos sociales en la orientación de las IMF.
Ello se deriva tanto del análisis realizado con el porcentaje
de mujeres, como con el relativo a los préstamos promedio,
variables por otra parte relacionadas entre sí. Únicamente
en el caso de las entidades cuyos préstamos son de muy
pequeña cuantía se observa una mayor dificultad para
mantener estándares de rentabilidad.
En consecuencia, el tratamiento y el análisis de los datos
contenidos en la muestra de más de mil entidades del MIX
de diferentes zonas del mundo permite corroborar la complejidad de las relaciones existentes entre diversos aspectos sociales y financieros presentes en la práctica de
las IMF, a la vez que pone de manifiesto la necesidad
de continuar el estudio de dichas relaciones aportando
nuevas evidencias empíricas. En ese sentido, los resultados obtenidos en este trabajo contribuyen a explicar
algunos de los interrogantes presentes en los debates
teóricos comentados al comienzo del mismo.
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Anexo 1. Resumen de estadísticos descriptivos
N

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

Desv. típ.

Activos

1.022

46.705.576

5.849.161

39.680

3.143.454.770

178.472.587

Préstamos

1.022

35.167.533

4.315.459

12.678

3.017.866.034

144.006.878

Depósitos

988

21.239.082

291.887

0

2.386.749.667

113.176.079

Nº_Prestatarios

1.009

73.406

9.825

24

6.792.978

432.568

Pr_Promedio

1.010

1.338

599

15

19.772

1.993

Pr_Promedio/PIB

1.010

81,88%

37,23%

1,14%

1884,19%

157,06%

%mujeres

893

61,72%

60,08%

0,43%

100,00%

25,88%

ROA

992

1,23%

2,36%

-66,04%

59,98%

10,30%

ROE

934

7,91%

10,27%

-446,79%

190,22%

41,92%

Autosuficiencia

977

118,93%

113,40%

14,84%

1391,30%

64,08%

Coste_operativo_$

991

27,29%

18,84%

0,28%

323,50%

28,33%

Fallidos

944

1,71%

0,41%

0,00%

30,00%

3,44%

Intereses

977

35,11%

30,44%

0,00%

139,75%

19,58%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Porcentaje de varianza total explicado por cada componente.
Panel de control de valores propios (Eigenvalues)
Número

Valor propio

Porcentaje

Porcentaje acumulado

1

3,3315

25,63

25,63

2

2,5996

20,00

45,62

3

1,7450

13,42

59,05
68,20

4

1,1900

9,15

5

0,8196

6,30

74,50

6

0,7473

5,75

80,25

7

0,6956

5,35

85,60

8

0,6208

4,78

90,38
94,46

9

0,5309

4,08

10

0,4201

3,23

97,70

11

0,1696

1,30

99,00

12

0,1216

0,94

99,94

13

0,0084

0,06

100,00

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Matriz de correlaciones
Activos Préstamos Depósitos Nº_Prestatarios Pr_Promedio
Activos
Préstamos
Depósitos
Nº_Prestatarios
Pr_Promedio
Pr_Promedio/PIB
%mujeres
ROA
ROE
Autosuficiencia
Coste_operativo_$
Fallidos
Intereses

1
0,984
0,899
0,605
0,103
0,055
-0,070
0,031
0,045
-0,007
-0,105
0,016
-0,112

0,984
1
0,849
0,602
0,096
0,040
-0,075
0,029
0,041
-0,009
-0,107
0,015
-0,111

0,899
0,849
1
0,385
0,113
0,075
-0,074
0,014
0,034
-0,007
-0,082
0,024
-0,110

0,605
0,602
0,385
1
-0,073
-0,047
0,088
0,027
0,033
0,000
-0,057
-0,016
-0,052

0,103
0,096
0,113
-0,073
1
0,423
-0,412
0,028
0,056
0,096
-0,222
-0,130
-0,230

Pr_Promedio/
PIB
0,055
0,040
0,075
-0,047
0,423
1
-0,300
0,010
0,026
0,050
-0,117
-0,059
-0,191

%mujeres

ROA

-0,070
-0,075
-0,074
0,088
-0,412
-0,300
1
-0,077
-0,052
-0,034
0,135
0,015
0,191

0,031
0,029
0,014
0,027
0,028
0,010
-0,077
1
0,690
0,473
-0,553
-0,247
-0,063

ROE Autosuficiencia
0,045
0,041
0,034
0,033
0,056
0,026
-0,052
0,690
1
0,295
-0,368
-0,212
-0,013

-0,007
-0,009
-0,007
0,000
0,096
0,050
-0,034
0,473
0,295
1
-0,261
-0,169
-0,101

Coste_
operativo_$
-0,105
-0,107
-0,082
-0,057
-0,222
-0,117
0,135
-0,553
-0,368
-0,261
1
0,309
0,631

Fallidos Intereses
0,016
0,015
0,024
-0,016
-0,130
-0,059
0,015
-0,247
-0,212
-0,169
0,309
1
0,263

-0,112
-0,111
-0,110
-0,052
-0,230
-0,191
0,191
-0,063
-0,013
-0,101
0,631
0,263
1

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Resúmenes de casos agrupados por zonas
Región
N
Media

Activos

Préstamos

184

184

Depósitos Nº_Prestatarios Pr_Promedio
170

26.941.168 16.736.365 15.607.966

África
Subsahariana Mediana 4.786.059

2.842.100

1.714.701

Desv. típ. 88.748.473 51.869.752 55.842.387
N
Este Asia y
Pacífico

Media

123

123

122

43.132.244 36.883.660 16.102.580

Mediana 3.910.530

2.611.785

891.589

Desv. típ. 289.499.959 274.559.834 100.541.350
N

212

168

156

Coste_
Fallidos Intereses
operativo_$

182

182

182

166

167

35.581

676,51

145,85%

57,45% -1,10% 5,66%

110,07%

41,37%

156

161

2,16% 37,97%

11.010

335,00

69,05%

55,90% 1,89% 8,73%

108,90%

29,10%

0,76% 30,23%

92.989

1.026,87

243,37%

25,84% 13,95% 34,21%

49,85%

37,60%

3,80% 21,78%

120

120

120

89.965

644,08

47,87%

112

121

67,80% 1,91% 8,51%

9.581

273,00

619.962

1.170,15

78

124,26%

25,45%

22,83%

79,17% 2,57% 14,01%

116,62%

18,23%

0,27% 32,41%

71,56%

30,97% 6,74% 41,94%

77,24%

19,91%

3,64% 18,70%

120

227

227

223

224

121,29%

48,84% 3,16% 13,32%

124,51%

17,84%

0,67% 33,24%

3.391.012

1.632

2.248,00

66,23%

46,37% 2,97% 11,37%

117,69%

13,83%

0,06% 30,93%

29.290

2.947,45

191,24%

20,45% 8,50% 49,23%

41,99%

13,29%

1,42% 15,41%

308

308

308

306

307

Latinoamérica Media 61.246.361 48.588.432 31.372.213
y Caribe
Mediana 8.186.219 6.745.095
0

40.351

1.230,31

47,35%

61,87% 1,17% 5,58%

115,51%

32,15%

2,68% 40,00%

10.359

826,50

27,79%

60,00% 2,34% 9,46%

112,41%

21,47%

1,28% 33,39%

Desv. típ. 211.477.929 163.184.734 163.168.676

123.465

1.379,89

63,03%

20,56% 10,99% 34,26%

43,54%

34,35%

4,12% 23,34%

51

52

52

52

52

48.153

745,85

43,64%

65,25% 3,22% 6,69%

155,18%

21,99%

1,40% 30,45%

13.161

317,50

15,55%

66,54% 3,53% 7,09%

121,83%

19,33%

0,05% 32,86%

88.488

1.121,34

82,55%

27,43% 8,86% 21,03%

185,24%

13,22%

2,89% 11,67%

120

121

121

118

120

325.245

232,50

49,80%

85,87% -0,53% 6,72%

108,73%

17,05%

0,83% 24,57%

50.541

124,00

18,23%

100,00% 1,14% 11,86%

109,23%

13,80%

0,00% 23,39%

1.032.775

453,90

126,61%

24,79% 8,07% 60,11%

30,46%

15,36%

2,78% 8,10%

1.009

1.010

1.010

977

991

73.406

1.338,04

81,88%

61,72% 1,23% 7,91%

118,93%

27,29%

1,71% 35,11%

9.825

598,50

37,23%

60,08% 2,36% 10,27%

113,40%

18,84%

0,41% 30,44%

432.568

1.992,94

157,06%

25,88% 10,30% 41,92%

64,08%

28,33%

3,44% 19,58%

N

308

N

52

308

52

308

50

Norte África Media 29.158.920 22.110.879 1.481.332
y Oriente
Mediana 9.678.957 5.490.416
0
Medio
Desv. típ. 61.900.720 51.795.043 10.101.196
N
Sur Asia

Media

127

127

126

48.746.261 32.517.154 14.911.715

Mediana 8.160.699

5.815.762

440.535

Desv. típ. 150.663.175 96.075.733 86.862.435
N
Total

Media

1.022

1.022

988

46.705.576 35.167.533 21.239.082

Mediana 5.849.161

4.315.459

291.887

Desv. típ. 178.472.587 144.006.878 113.176.079

285

49

111

893

306

52

120

992

213

104

1,45% 34,70%

3.106,39

Desv. típ. 131.314.918 91.034.540 89.901.808

225

117

228

0

208

121

12.639

Eur. Este y
Asia Central Mediana 3.860.170

228

162

ROE Autosuficiencia

47.805.873 35.440.158 22.409.242

Media

228

Pr_Promedio/
%mujeres ROA
PIB

298

49

101

934

220

307

52

105

944

218

307

51

120

977

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. Resúmenes de casos agrupados por tipo de entidad
Tipo de entidad

Activos

Préstamos

72

72

N
Banco

Media

Autosuficiencia

Coste_
Fallidos Intereses
operativo_$

72

72

72

47

70

68

70

70

293.185

2.716,97

219,10%

47,84%

1,71%

10,60%

112,18%

25,56%

1,67% 30,09%

69

69

58.240

2.162,50

113,18%

42,69%

1,23%

9,66%

109,37%

15,55%

0,85% 26,91%

2.501,77

335,66%

24,66%

8,04%

17,83%

25,13%

36,65%

2,85% 14,53%

65

65

65

63

63

63

50

64

61

64

64

11.131.298

7.526.109

6.206.871

18.402

771,81

66,48%

51,15%

2,93%

20,81%

121,35%

20,64%

1,10% 31,39%

Mediana 7.063.181

4.649.890

3.547.469

8.627

510,00

45,54%

48,09%

2,79%

17,30%

119,09%

18,00%

0,34% 30,16%

Desv. típ. 12.901.825 9.401.942

7.428.425

29.755

779,79

63,41%

29,70%

1,84%

12,12%

15,65%

10,15%

2,19% 9,84%

193

199

198

198

180

192

179

190

193

12.891

2.156,32

106,58%

49,57%

1,98%

12,50%

118,12%

19,62%

0,87% 28,35%

1.518.114

1.520

1.537,50

57,58%

49,23%

2,28%

9,79%

116,60%

12,87%

0,00% 22,50%

Desv. típ. 109.989.969 76.902.812 92.131.466

62.534

2.351,29

149,14%

20,03%

7,00% 50,38%

35,52%

28,44%

1,84% 15,63%

297

298

298

269

293

280

292

291

76.113

1.426,41

95,10%

59,63%

1,78%

8,20%

122,18%

28,75%

2,06% 39,00%

13.328

736,00

51,63%

54,27%

2,88%

12,58%

116,35%

19,84%

0,44% 33,67%

292.007

1.894,78

174,41%

24,28% 11,09% 45,18%

63,31%

25,54%

4,05% 21,60%

362

363

363

334

359

333

348

359

72.770

649,51

34,15%

73,29%

0,02%

2,78%

117,66%

32,14%

2,04% 37,31%

11.162

249,00

17,25%

78,35%

2,33%

7,02%

109,89%

23,66%

0,58% 32,35%

458.056

1.549,40

45,06%

24,29% 12,24% 40,51%

85,15%

30,12%

3,77% 20,41%

1.009

1.010

1.010

893

992

934

977

991

73.406

1.338,04

81,88%

61,72%

1,23%

7,91%

118,93%

27,29%

1,71% 35,11%

9.825

598,50

37,23%

60,08%

2,36%

10,27%

113,40%

18,84%

0,41% 30,44%

432.568

1.992,94

157,06%

25,88% 10,30% 41,92%

64,08%

28,33%

3,44% 19,58%

Media

Media

202

Mediana 2.859.578

Media

202

23.043.468 16.155.071 16.437.361

300

2.171.854
300

284

38.823.633 30.513.086 10.953.310

Mediana 9.394.257
N

7.274.167

0

Media

366

366

359

16.906.149 13.186.686 1.953.895

Mediana 4.217.843

3.254.861

0

Desv. típ. 64.233.477 48.686.153 14.900.594
N
Total

ROE

1.076.815

Desv. típ. 74.231.565 56.661.468 35.852.439

ONG

ROA

Desv. típ. 534.817.948 451.994.911 345.090.897

N
IFNB

Pr_Promedio/
%mujeres
PIB

Mediana 166.228.520 125.647.219 71.473.096

N
Cooperativa

71

335.754.047 249.790.924 190.763.380

N
Banco
Rural

Depósitos Nº_Prestatarios Pr_Promedio

Media

1.022

1.022

988

46.705.576 35.167.533 21.239.082

Mediana 5.849.161

4.315.459

291.887

Desv. típ. 178.472.587 144.006.878 113.176.079

57

186

285

336

944

64

188

283

359

977

Fuente: Elaboración propia.
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ABSTRACT: Risk management, associated to car insurance, is a crucial
issue currently faced by both actuaries and field professionals. It is essential to adequately choose the risk factors to assign the payment rates
to policyholders according to the associated risks. Therefore, the purpose
of this work is to demonstrate, in an empirical way, the validity of using
“bonus malus” (BM) levels to classify policyholders correctly through two
models of structural equations. The analysis of a sample of 4,365 Spanish
car insurance policies described through 11 risk factors shows that the variable BM contributes to improving the explaining capacity of the model,
though not in a significant way.
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ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO NO SEGURO DE
AUTOMÓVEL MEDIANTE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS
RESUMO: A gestão de riscos, associada com o seguro do automóvel, é
uma questão crucial à qual se enfrentam, na atualidade, tanto atuários
quanto profissionais do setor. É fundamental selecionar adequadamente
os fatores de riscos para designar as tarifas aos segurados em função do
risco associado. Portanto, o objetivo deste trabalho é comprovar empiricamente a validade da utilização dos níveis de bonus-malus (BM) para classificar adequadamente os segurados por meio de dois modelos de equações
estruturais. As análises sobre uma amostra de 4.365 apólices automobilísticas espanholas descritas por meio de 11 fatores de risco mostram que
a variável BM contribui para a melhoria da capacidade explicativa do modelo, mas não de maneira significativa.
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ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE POUR L’ASSURANCE
AUTOMOBILE PAR ÉQUATIONS STRUCTURELLES
RÉSUMÉ : La gestion des risques associés à l’assurance du véhicule est une
question cruciale que les actuaires comme les professionnels du secteur
confrontent actuellement. Il est essentiel de bien choisir les facteurs de
risque pour attribuer les tarifs aux assurés en fonction du risque associé.
Par conséquent, le but de cet article est de tester empiriquement la validité de l’utilisation des niveaux de “bonus-malus” afin de classer correctement les assurés à travers deux modèles d’équations structurelles. Les
analyses d’un échantillon de 4.365 polices d’assurance automobile espagnoles, décrites par 11 facteurs de risque, montrent que la variable BM contribue à améliorer le pouvoir explicatif du modèle, mais pas de manière
significative.
MOTS CLÉS : Facteurs de risque, assurance automobile, système de bonusmalus, équations structurelles.
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RESUMEN: La gestión de riesgos, asociada al seguro del automóvil, es una cuestión crucial a la que
se enfrentan en la actualidad tanto actuarios como profesionales del sector. Es clave seleccionar
adecuadamente los factores de riesgos para asignar las tarifas a los asegurados en función del
riesgo asociado. Por tanto, el objetivo de este trabajo es comprobar empíricamente la validez de
la utilización de los niveles de “bonus-malus” para clasificar adecuadamente a los asegurados a
través de dos modelos de ecuaciones estructurales. Los análisis sobre una muestra de 4.365 pólizas
automovilísticas españolas descritas a través de 11 factores de riesgo muestran que la variable BM
contribuye a mejorar la capacidad explicativa del modelo pero no de manera significativa.
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Problemática actual del seguro automovilístico
Las compañías de seguros intentan clasificar sus pólizas
en clases tarifarias homogéneas, es decir, asignando a las
mismas todas aquellas pólizas que pertenezcan a la misma
clase. De este modo, se consigue cobrar una prima adecuada (justa) a los conductores. Según comenta Arvidsson
(2010), “la precisión es algo crucial”. Existen dos razones
por las que es extremadamente importante para una aseguradora seleccionar un conjunto adecuado de factores de
riesgo que contribuyan a predecir de manera correcta las
futuras tasas de siniestralidad. En primer lugar, la competencia en el mercado de seguros está aumentando en la
actualidad, sobre todo debido a las ofertas especiales de
las empresas por internet (Segovia-González, Contreras y
Mar-Molinero, 2009). En segundo lugar, la tasa de accidentes ha descendido de manera significativa en la última
década, especialmente en España, con una reducción del
50% (el descenso en el número de accidentes y personas
heridas puede verse en la Gráfica 1). Debido a estas circunstancias, la prima por siniestralidad podría reajustarse
de manera efectiva, dado que la probabilidad de una indemnización muy alta ha descendido.
GRÁFICA 1. Evolución de los accidentes en España (años

2001-2010)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
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Número de accidentes
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística Español.

Sin embargo, dicho reajuste debe estar limitado por las
aseguradoras por razones de viabilidad económica, ya que
podría conducir en un caso extremo a la insolvencia. En
consecuencia, se necesita una convergencia en las empresas aseguradoras entre un posible reajuste en la prima
del seguro y el fomento de la estabilidad financiera. De
hecho, la nueva regulación Solvencia II, relativa a la solvencia de las compañías aseguradoras en el ámbito de la
Unión Europea, ha supuesto la revisión de las normas de
evaluación de la situación financiera de dichas entidades.
El objetivo de la nueva normativa es mejorar la medición
122

y control del riesgo con el fin último de proteger a los tomadores de seguros. Para ello, las entidades aseguradoras
deben disponer de un nivel de recursos propios ajustado al
riesgo real asumido por las mismas. Para cumplir los objetivos propuestos, Solvencia II (al igual que Basilea II para
las entidades financieras) se articula en tres pilares: pilar I,
referido a los requerimientos cuantitativos; pilar II, referido
a los requerimientos cualitativos, y pilar III o de disciplina
de mercado (Directiva 2009/138/CE).
Si nos centramos en el primer pilar, su objetivo es determinar el “Balance Económico” enfocado al riesgo propio
de la entidad y valorado a mercado mediante normas establecidas para la valoración de los activos y pasivos con los
que cuentan las entidades aseguradoras. Para cumplir con
estos requisitos, es necesario que, primeramente, las entidades aseguradoras establezcan y definan las reglas de
valoración que seguirán para cuantificar todas las partidas
relevantes del balance económico, tanto del activo como
del pasivo. Dicha valoración se deberá realizar en conjunto
y conducirá a un imagen fiel del balance (sin sobrevaloración del activo ni infravaloración del pasivo) de tal forma
que se puedan obtener los niveles de capital adecuados al
perfil de riesgos asumidos por la entidad, lo que redundará
en una mayor solidez del sector asegurador en particular y de
la economía en general. Por lo tanto, Solvencia II requiere, de
manera explícita, la investigación de la correlación del comportamiento del tomador de una póliza con los factores
de riesgo de la misma, para así ajustar su balance económico. En línea con esta nueva regulación, la profundización en los factores de riesgo, en concreto del seguro del
automóvil, mejorará la estimación de la siniestralidad para
dicho ramo y permitirá a las compañías ajustar su capital
al nivel de riesgo real en el que incurren, sin que la protección de los asegurados se vea mermada.
Debemos mencionar que la prima pagada en un seguro de
coche depende de la clase a la cual se ha asignado al conductor principal. Esta asignación tiene claras consecuencias
para las dos partes, que se ven afectadas por la elección del
sistema de clasificación: para la aseguradora, debido a los
gastos e ingresos en los que incurre, y para el conductor asegurado, debido al precio de la prima que paga.
La política de clasificación se basa en los denominados
factores de riesgo. Estos factores son característicos de las
pólizas y ayudan a las compañías a estimar las posibles
cantidades por indemnización en un periodo de tiempo
dado (generalmente un año). En el seguro de automóvil,
estos factores son características observables relativas al
conductor, al vehículo y al tráfico. Las principales variables clasificatorias usadas en la industria del seguro del
automóvil son las siguientes: edad del conductor, género,
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registro de accidentes o reclamaciones del conductor principal, año de obtención del carné de conducir, tipo de vehículo y lugar de residencia. Estas variables observables
o medibles objetivamente podrían marcar las diferencias
entre los diferentes conductores como el género, la edad
o la experiencia. Por ejemplo, hay estudios empíricos que
muestran que los hombres tienen dos veces más de probabilidades de tener, al menos, un accidente como conductor
que las mujeres, y casi tres veces más probabilidades de
tener dos o más accidentes. Además, los conductores de
entre 17 y 29 años tienen dos veces más probabilidad de
tener al menos un accidente que las personas mayores de
50 años (Glendon, Dorn, Davies, Matthews y Taylor, 1996).
El modo habitual para seleccionar los factores de riesgo
se basa en técnicas estadísticas de análisis multivariante.
Aunque estas técnicas todavía dejan una gran cantidad
de heterogeneidad dentro de las clases tarifarias, hay literatura científica relativa a la cuestión de la clasificación
de riesgos de los aseguradores (Arvidsson, 2010; Denuit,
Maréchal, Pitrebois y Walhin, 2007). Sin embargo, a la hora
de tarificar los seguros de automóviles hay importantes
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factores que no pueden ser considerados a priori, como por
ejemplo: la rapidez de reflejos o el comportamiento agresivo al volante. Estudios previos muestran como otras variables como la agresividad, la personalidad, el estrés o la
propensión al riesgo deberían tenerse en cuenta y, sin embargo, al menos de forma explícita, no parece que las compañías les den mucha importancia. Por ejemplo, cuando
se tiene en cuenta la propensión al riesgo, el número de
accidentes que tienen los hombres o aquellos con edades
comprendidas entre 17 y 29 años de edad disminuye sustancialmente (Turner y McClure, 2003). Por otro lado, la
personalidad es una variable muy importante en la predicción de accidentes de coches (Schewebel, Severson, Ball y
Rizzo, 2006). Si observamos las distintas escalas de personalidad, existen algunas como la agresividad que están
directamente asociadas con comportamientos de conducción de riesgo y, por lo tanto, con riesgo de accidente
(Gulliver y Begg, 2007). Por último, el estrés del conductor
también se correlaciona con la probabilidad de tener un
accidente, ya que está relacionado con otras variables
como peor percepción, falta de atención o estado de
ánimo (Matthews, Dorn y Glendon, 1991). Estas variables
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están correlacionadas con las tasas de siniestralidad y, por
lo tanto, pueden utilizarse para predecir futuros siniestros.
De hecho, los psicólogos han demostrado que los accidentes de carretera están relacionados con el comportamiento de los conductores (Aberg y Rimmö, 1998) y con las
infracciones de tráfico (Arvidsson, 2010; Forward, 2008).
Por lo tanto, se considera que estas “características escondidas” o “factores escondidos” son reveladas, solo en parte,
por el número de siniestros acreditados por los asegurados
(Pitrebois, Denuit y Walhin, 2006). Luego, la prima puede
reajustarse de acuerdo con el número de siniestros de los
que han informado los asegurados. Esto se hace normalmente integrando el historial relativo a los siniestros pasados en el denominado sistema “bonus-malus” (BM). De
este modo, el sistema BM es un sistema de ajustes de la
prima a pagar por el asegurado basado en bonificaciones
(cuanto menos siniestros, más barata es la prima) y en penalizaciones (cuantos más siniestros, más cara es la prima).
El objetivo de este sistema tiene un doble propósito:
animar a los asegurados a conducir más cuidadosamente y
lograr una mejor valoración de los riesgos individuales, de
tal modo que todo el mundo pague una prima de acuerdo
a su historial de frecuencia de siniestros (Lemaire, 1988).
Sin embargo, es relevante destacar que el sistema de BM
no se utiliza en todos los países, fundamentalmente debido a dos factores: la madurez del mercado asegurador y
la cultura nacional (Park, Lemaire y Chua, 2009).
En este contexto, queremos destacar que los esquemas
basados en el sistema BM “fuerzan” a los asegurados a
decidir si la magnitud del siniestro es lo suficientemente
importante para justificar un parte, ya que una reclamación (un parte) necesariamente implica una pérdida futura
de bonificación en muchos casos. Por tanto, los asegurados
pueden tener información no observable para el asegurador que prediga el riesgo ex-post (Arvidson, 2010). Hay
evidencia empírica demostrada que señala que “los conductores que están involucrados en accidentes de tráfico
en el último año asumen más riesgos al conducir” (Iversen,
2004, p. 147). Sin embargo, mientras continúa el debate
sobre los efectos, ventajas y desventajas sobre los sistemas
BM, su uso puede aumentar la eficiencia del mercado
(Heras, Vilar y Gil, 2002; Hey, 1985; Richaudeau, 1999).
Cuando se aplica un sistema BM, la prima se calcula multiplicando la prima original por un porcentaje que se le
asigna al asegurado según sea su posición en la escala del
BM. Este porcentaje es el denominado coeficiente bonusmalus. Por lo tanto, el sistema de BM “afina” o ajusta la
clasificación tarifaria efectuada a priori. Es decir, el sistema de BM redefine a posteriori la tarificación efectuada
a priori (Dionne y Ghali, 2005; Pitrebois et al., 2006). Esta
asignación es esencial desde el punto de vista financiero,
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porque si los asegurados con más riesgo están mal clasificados en la escala del BM, la compañía podría incurrir en
costes y riesgos muy altos. Tal situación podría poner en
peligro el futuro de la aseguradora. En consecuencia, consideraremos en nuestro estudio otra variable, el nivel de
BM, junto con los factores de riesgo originales.
Con todas estas premisas, el objetivo de nuestro trabajo es
comprobar la capacidad de explicación de los factores de
riesgo considerados sobre la variable “accidente” sin considerar la variable BM, y posteriormente considerando la variable BM. Para ello desarrollaremos dos modelos: uno que
contiene únicamente los factores de riesgo originales y otro
que considere estos factores junto con los niveles de BM. Finalmente, compararemos la capacidad explicativa de ambos
modelos tratando de analizar si la variable BM añade información que mejore la clasificación tarifaria de las pólizas
en el seguro de coche. Esto se conseguiría si esta variable
explicara de manera suficiente los denominados “factores
ocultos” y permitiría una asignación de precios más precisa.
Si el modelo con la variable BM mejora de manera significativa la explicación de la variable accidente (siniestralidad) en
relación al modelo que no incluye dicha variable, podríamos
concluir que los “factores o características ocultas” son explicados suficientemente por esa variable.
La principal contribución de nuestro estudio es que demostramos empíricamente que el sistema bonus-malus para
clasificar los riesgos de los conductores de automóviles
mejora la explicación de la variable accidente, aunque no
significativamente. Se formulan nuevas propuestas para
ajustar de manera más precisa las primas de los asegurados, sin poner en peligro la viabilidad financiera de las
empresas aseguradoras.
El artículo se divide en las secciones siguientes: en la segunda sección se muestran los datos y variables empleados
así como la metodología en que se basan las ecuaciones
estructurales que hemos empleado para desarrollar los dos
modelos; en la tercera, se muestran los resultados, es decir,
los dos modelos desarrollados; en la cuarta, se incluye la
discusión de los mismos y, finalmente, terminamos con una
quinta sección en la que se explican las conclusiones del
estudio y propuestas de mejora.

Muestra y metodología
Datos y selección de las variables
Para la parte empírica se ha utilizado una muestra de
4.365 pólizas españolas referidas al año 2005. Los datos
han sido proporcionados por una de las grandes compañías aseguradoras de nuestro país (España).
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Los factores de riesgo (variables) utilizados por la aseguradora son los habitualmente usados por el sector y constituyen una mezcla tanto de variables cualitativas como
cuantitativas (Tabla 1). Hemos de mencionar que en este
trabajo se ha centrado únicamente en pólizas suscritas por
individuos que conducen su propio automóvil para su uso
personal, aunque la compañía también asegura otros tipos
de vehículos (tanto públicos como privados y para otros usos).
TABLA 1. Definición de las variables
Factores de
riesgo

Código de
ordenador

y un peso medio de 1.123 kilos. La edad media de los conductores es 44, con una experiencia media de 20 años.
TABLA 2. Frecuencias de las variables
Frecuencia Porcentaje
GEN
DoG

Explicación

Hombre

3.103

Mujer

1.262

Diesel

2.133

Gasolina

2.232

51,1

Rural
CA

71,1

71,1

28,9

28,9

100,0

48,9

48,9

48,9

51,1

100,0

8

0,2

0,2

0,2

Urbano

3.170

72,6

72,6

72,8

Interurbano

1.187

27,2

27,2

100,0

13

0,3

0,3

0,3
0,6

CV

POW

Tara

TAR

Tara (peso).

Melilla

NoS

Número de asientos del coche. Toma los
siguientes valores: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ceuta

13

0,3

0,3

Rioja

32

0,7

0,7

1,3

Cantabria

84

1,9

1,9

3,3

Navarra

98

2,2

2,2

5,5

Asturias

126

2,9

2,9

8,4

Baleares

105

2,4

2,4

10,8

Extremadura

350

8,0

8,0

18,8

Asientos
Ámbito

CA

Edad del vehículo AoV
Edad del
asegurado

Potencia del vehículo en caballos de vapor.

71,1

Porcent.
Porcent.
Válido Acumulado

Área de circulación del vehículo. Toma seis
posibles valores: Internacional, nacional,
regional, interurbano, urbano y rural.
Número de años del vehículo.

AoD

Edad del asegurado.

Carné de
conducir

EXP

Número de años desde la obtención del
permiso de conducir.

Género

GEN

Hombre (M) o mujer (F).

REG

La zona geográfica en la que el vehículo
es matriculado. Incluye todas las Comunidades y ciudades autónomas (Andalucía,
Ceuta, Castilla León, Castilla La Mancha,
Cantabria, Baleares, Madrid, País Vasco,
Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cataluña, Asturias, Galicia, Melilla, Canarias, Rioja).
Por lo tanto toma 19 valores.

Región

Combustible

Bonus-Malus

DoG

Diesel (D) o gasolina (G).

BON

Los niveles de Bonus Malus en que los la
aseguradora ha asignado a los asegurados.
Hay 14 niveles. Un nivel más bajo indica
una prima menor (mayor bonificación), por
lo tanto el nivel 1 es el punto de partida.

Fuente: Datos de la compañía.

De acuerdo con la Tabla 2, la muestra se compone principalmente por hombres (71,1%), con aproximadamente la
mitad de coches diesel y la mitad gasolina. El 98% de los
coches se mueven en el ámbito urbano o interurbano con
casi un 30% de los mismos circulando por la comunidad
andaluza, en el sur de España.
Otra información importante de la muestra (Tabla 3) es que
los coches tienen 5 asientos de media y 6,7 años de antigüedad, con una potencia media de algo más de 90 caballos

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

REG

Aragon

170

3,9

3,9

22,7

Murcia

144

3,3

3,3

26,0

C.Mancha

261

6,0

6,0

32,0

Canarias

1

0,0

0,0

32,0
36,1

P.Vasco

178

4,1

4,1

C.Leon

233

5,3

5,3

41,4

Galicia

241

5,5

5,5

46,9

Valencia

293

6,7

6,7

53,7

Madrid

417

9,6

9,6

63,2

Cataluña

378

8,7

8,7

71,9

Andalucia

1.228

28,1

28,1

100,0

Total

4.365

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Las pólizas se clasifican en dos categorías: accidente (A) o
no-accidente (N_A). Es importante resaltar que los asegurados se asignan a dichas categorías teniendo en cuenta
los siniestros acreditados y no su cuantía (es decir, cuando
se da un parte, el asegurado es reclasificado a la clase “accidente”). Esto es debido a que la mayoría de los sistemas
bonus-malus en vigor (con muy pocas excepciones como
Korea) penalizan solo el número de siniestros (Lemaire,
1995). Este hecho conduciría a que la clase “accidente”
fuese muy heterogénea, pero no es así ya que se vuelve
más homogénea por la utilización que hace la aseguradora
de los catorce niveles de bonus-malus.
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TABLA 3. Estadísticos descriptivos de las principales variables
SINIESTRO

No-accidente

Accidente

Total

POW

TAR

NoS

AoV AoD EXP BON

N

2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Media

91,14 1.119,85 5,04 7,02 44,62 20,52 2,94

Desviación
28,45 225,68 0,36 22,84 14,42 11,78 2,57
Típica
N

1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965

Media

92,14 1.127,23 5,04 6,25 43,41 19,48 3,19

ausencia de errores de medición de las variables (Altoè,
2008). De hecho, puede haber interrelaciones entre algunas variables que no sean observables con relaciones
lineales y sí con “path analysis”.
FIGURA 1. Comparación entre regresión y Path Analysis
Modelo de regresiones

Desviación
27,58 225,31 0,36 5,06 13,32 11,27 2,85
Típica
N

4.365 4.365 4.365 4.365 4.365 4.365 4.365

Media

91,59 1123,17 5,04 6,67 44,08 20,05 3,06

x1

x2
b41
x3

Desviación
28,06 225,52 0,36 17,27 13,94 11,56 2,70
Típica

Modelo de ecuaciones estructurales
e2
Representación gráfica
b42
b21
x2
b42
b41
x1
x4
x4
e4
e4
b32
x
b
3
b43
31
b43
Representación algebraica

Fuente: Elaboración propia.

x4 = B41 X1 + B42 X2 + B43 X3 + e4

Procedimiento
Con el objetivo de analizar el impacto de la variable BM
en la tarificación de los seguros de automóviles, se han
aplicado dos modelos de ecuaciones estructurales basados en las variables observadas (Path Analysis). Un
primer modelo explica la probabilidad de que el asegurado
tenga un siniestro, teniendo en cuenta las variables utilizadas normalmente por las aseguradoras y un segundo
modelo en el que se incluya una variable surgida de la
experiencia del asegurado con su automóvil denominada
BM. El motivo por el que decidimos utilizar un modelo de
ecuaciones estructurales es porque constituye una de las
herramientas más potentes para el estudio de relaciones
causales cuando estas relaciones son de tipo lineal (López,
Fernández y Mariel, 2002). Los modelos de ecuaciones estructurales analizan las relaciones causales y no causales
entre los diferentes constructos que forman parte del modelo, sin tener en cuenta el error de medida en el proceso de análisis. A partir de una base teórica previa, el
modelo diseñado tiene como objetivo representar las variables latentes y la relación existente entre las mismas.
Dentro de los modelos de ecuaciones estructurales, uno de
los más utilizados es el “path analysis”. El “path analysis” es
un análisis causal cuyo objetivo es el estudio de los efectos
de unas variables consideradas como causas sobre otras
tomadas como efectos (Casas, 2002). La variable que es
efecto se denomina variable dependiente, endógena o explicada, y las que originan la anterior son las variables independientes, exógenas o explicativas. El “path analysis”
es una técnica similar a la regresión (Figura 1) pero con
mayor poder explicativo, que estudia los efectos directos
e indirectos en el conjunto de las variables observables,
asumiendo la existencia de relaciones lineales entre ellas,
la ausencia de correlación de los errores de regresión y la
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e3

x2 = B21 X1 + e2
x3 = B31 X1 + B32 X2 + e3
x4 = B41 X1 + B42 X2 + B43 X3 + e4

Fuente: Altoè (2008).

La bondad del modelo y su adecuación viene marcada
por los índices “fit”, como requisito previo a la medición
de la capacidad explicativa del modelo. Para todos estos
análisis se ha utilizado el paquete estadístico LISREL 8.7 y
para la matriz de correlaciones la función PRELIS (Jöreskog
y Sörbom, 1993). Siguiendo las recomendaciones de Hu y
Bentler (1995), la bondad del modelo fue evaluada por
medio de varios índices. Adicionalmente al Chi-cuadrado,
se ha usado también el índice de Chi-cuadrado dividido
por los grados de libertad, que es sensible al tamaño de
la muestra. Para estos índices, valores por debajo de 3 podrían ser considerados satisfactorios (Bollen y Long, 1993).
Otros índices utilizados son: el RMSEA (Root Mean Square
Error of Approximation), el GFI (Goodness of Fit Index), el CFI
(Comparative Fit Index), el NFI (Normed Fit Index) y el NNFI
(Nonnormed Fit Index). Para el RMSEA, valores por debajo
de 0,05 se considerarían buenos resultados y valores entre
0,05 y 0,08 se considerarían aceptables. Valores por encima de 0,08 nos indicarían errores de aproximación a la
población (Browne y Cudeck, 1992). El GFI debería estar
por encima de 0,90 (Bentler, 1992), al igual que el NFI y
el CFI, para que se considerase un buen modelo. Otros autores (Schermelleh-Engel y Moosbrugger, 2003) son más
exigentes y consideran aceptables algunos de los índices
solamente por encima de 0,95 (Tabla 4). El cumplimiento
de estos índices indica la bondad del modelo y su adecuación, y son un requisito previo a la medición de la capacidad explicativa del modelo. Finalmente los índices AIC
y CAIC nos sirven para comparar varios modelos entre sí y
decidir el mejor de ellos. Serán mejores aquellos modelos
que tengan unos menores índices AIC y CAIC.
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TABLA 4. Recomendaciones para la evaluación de un modelo

FIGURA 2. Modelo SEM sin BM

de ecuaciones estructurales
Medida del ajuste

Buena

Aceptable

X2

0 ≤ X 2 ≤ 2df

2df ≤ X 2 ≤ 3df

p value

0,05 ≤ p ≤ 1

0,1 ≤ p ≤ 0,05

X 2/df
RMSEA
p valor para testear
la cercanía del ajuste
(RMSEA < 0,05)
Intervalo de
confianza (CI)

0 ≤ X 2/df ≤ 2

2 ≤ X 2/df ≤ 3

0 ≤ RMSEA ≤ 0,05

0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08

0,10 < p ≤ 1

SRMR

0 ≤ RMSEA ≤ 0,05

0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,1

NFI

0,95 ≤ NFI ≤ 1,00

0,90 ≤ NFI ≤ 0,95

0,97 ≤ NNFI ≤ 1,00

0,95 ≤ NNFI ≤ 0,97

0,97 ≤ CFI ≤ 1,00

0,95 ≤ CFI ≤ 0,97

NNFI
CFI
GFI

0,95 ≤ GFI ≤ 1,00

0,90 ≤ GFI ≤ 0,95

AGFI

0,95 ≤ AGFI ≤ 1,00
Cerca de GFI

0,85 ≤ AGFI ≤ 0,90
Cerca de GFI

AIC

Más pequeño que AIC para el modelo comparado

CAIC

Más pequeño que CAIC para el modelo comparado

ECVI

Más pequeño que ECVI para el modelo comparado

TAR

-0,016

CA
AoV
AoD

Cerca de RMSEA

0,076

NoS

0,05 ≤ p ≤ 0,1

Cerca de RMSEA

POW

0,05

-0,014
-0,011

SINIESTRO

0,02
-0,06

EXP

-0,017

GEN

0,003

REG

-0,013

DoG
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 3. Modelo SEM con BM

Notas: AGFI = Índice Fit de Bondad Ajustado; AIC = Criterio de información Akaike; CAIC = AIC consistente; CFI = Índice Fit comparativo;
ECVI = Índice esperado de validez cruzada; GFI: Índice Fit de Bondad;
NFI = Índice Fit Normalizado; NNFI = Índice Fit no Normalizado; RMSEA
= Error Cuadrático Medio de Aproximación; SRMR = Error Cuadrático
Medio de Aproximación estandarizado.

BON

0,02

POW

0,01

TAR

0,01

NoS

-0,01
-0,05

Fuente: Schermelleh-Engel y Moosbrugger (2003, p. 52).

CA

SINIESTRO

0,01
AoV

Resultados
Los resultados obtenidos mediante el análisis de ecuaciones estructurales en el primer modelo en el que el BM
no está incluido muestran que el poder explicativo del
mismo es alto, ya que la R2 del modelo es 0,84. Al igual
que en cualquier modelo de regresión, los valores aceptables para la R2 son aquellos superiores al 80% (Cohen,
Cohen, West y Aiken, 2002); es decir, el modelo puede explicar correctamente la variable dependiente (Figura 2).
Los análisis de ecuaciones estructurales nos ofrecen un valor
de chi-cuadrado de 6 con 9 grados de libertad. Los indicadores FIT analizados nos muestran una alta adecuación del
modelo (CFI = 1; NFI = 1; GFI = 0,98; p < 1). Además el Root
Mean Square Residual y el RMSEA fueron 0,000. Los índices
AIC y CAIC son de 136,02 y 637,95, respectivamente.
Se obtienen resultados similares si repetimos los análisis incluyendo esta vez en el modelo la variable BM (Figura 3). El
poder explicativo de este modelo también es alto (R2 = 0,86).
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AoD
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0,03

REG

0,01

DoG
Fuente: Elaboración propia.

Los análisis de ecuaciones estructurales nos ofrecen un
valor de chi-cuadrado de 6,19 con 10 grados de libertad.
Los indicadores FIT analizados nos muestran una alta adecuación del modelo (CFI = 1; NFI = 1; GFI = 0,96; p < 0,8).
Además el Root Mean Square Residual y el RMSEA son
0,000. El modelo con BM tiene un índice AIC de 114 y
CAIC de 534,74.
Para ambos modelos, las variables explicativas de la probabilidad de siniestro son adecuadas ya que ambos modelos
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son buenos. Esto viene avalado por el fuerte poder explicativo que tienen para la predicción de siniestros. El primer
modelo, en el que no se incluye la variable BM, tiene una capacidad predictiva sobre los siniestros del 84%. El segundo
modelo, en el que se incluye la variable BM, aumenta su capacidad explicativa hasta el 86%. Por lo tanto, la inclusión
de la variable BM incrementa el poder explicativo del modelo en un 2%. Además, los índices AIC y CAIC son menores
en el modelo en el que se incluye el BM, por lo que el modelo
es más robusto al incluir esta variable.

Conclusiones
Las empresas de seguros de automóviles, cuando tienen
que tarificar o clasificar a los conductores en función del
riesgo de tener un accidente para calcular la prima a pagar
por cada uno de ellos, utilizan una serie de factores observables que se ha comprobado que están correlacionados
con dicho riesgo. Sin embargo, hay otra serie de factores
“no observables” que podrían ajustar dicha tarificación y
que las compañías de seguros no miden directamente. Teóricamente se supone que dichas variables deberían estar
reflejadas en el BM, ya que como hemos dicho anteriormente los “factores escondidos” son revelados, en parte,
por el número de siniestros acreditados por los asegurados (Pitrebois et al., 2006) y la prima puede reajustarse
de acuerdo con el número de siniestros de los que han
informado los asegurados. Esto se hace normalmente integrando el historial relativo a los siniestros pasados en
el denominado “sistema bonus-malus”. Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo anterior, un modelo en el que se
incluye el BM debería ser sustancialmente mejor que aquel
modelo en el que no se incluya dicho concepto. Por eso el
objetivo de este artículo ha sido comprobar la capacidad
de explicación de los factores de riesgo considerados sobre
la variable “accidente” sin considerar la variable BM, y posteriormente considerando la variable BM.
Los resultados muestran que ambos modelos son satisfactorios debido a que la capacidad explicativa de ambos modelos es superior al 80%, tal y como sugieren Cohen et al.
(2002). La inclusión del BM en el modelo aumenta el poder
explicativo del modelo en un 2% en consonancia con algunos resultados basados en métodos de clasificación utilizando métodos de inteligencia artificial como Bousoño,
Heras y Tolmos (2008). La inclusión de la variable BM,
aunque mejora la explicación del modelo, no lo hace en
gran medida y, por lo tanto, no recoge suficientemente los
“factores ocultos” en sintonía con los resultados encontrado
hace varios años por Hey (1985). No obstante, si bien consideramos que un 2% de incremento en la capacidad explicativa del modelo no representa la importancia que estos
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“factores escondidos” tienen en el comportamiento de los
conductores, hay que aclarar que la capacidad explicativa
antes de la inclusión del BM ya era muy alta y, por tanto, es
difícil incrementar sustancialmente la misma.
Por este motivo, proponemos otra serie de mediciones directas de las variables psicológicas mencionadas anteriormente que a priori pudieran parecer muy relevantes para
poder incrementar la capacidad explicativa de que ocurra
un accidente. Alguna sugerencia sería la utilización de
cuestionarios que podrían ser utilizados para medir las características “ocultas”. En concreto, en España los conductores deben renovar su permiso de conducir cada cierto
tiempo. Esto requiere un examen médico que garantice las
condiciones físicas para conducir, pero nuestra propuesta
es que también podría ser utilizado para medir los factores psicológicos mencionados anteriormente utilizando,
por ejemplo, el “Inventario de Comportamiento de conducción” para la conducción de estrés (Gulian, Matthews,
Glendon, Davies y Debney, 1989), el “NEO-FFI” de personalidad (Costa y McCrae, 1992), el “Zuckerman-Kuhlman de
cinco factores” para la tendencia a asumir riesgos relacionados con la personalidad (Zuckerman y Kuhlman, 2000) o
un nuevo cuestionario sencillo con una mezcla de cuestionarios tradicionales. Otra sugerencia sería tener en cuenta
el “sistema de puntos del carné de conducir” que se utiliza
en algunos países europeos como Reino Unido, Alemania,
Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo o España, como un
proxy para mejorar la predicción de que surja un accidente.
En resumen, existen muchas variables importantes que podrían incrementar la probabilidad de predecir accidentes y
que no son tenidas en cuenta de forma directa. Según los
resultados encontrados en este trabajo no parece que la BM
recoja todas estas variables o al menos no recoge la importancia que estas variables tienen. Por lo tanto, consideramos
que se deberían incrementar el número de pruebas a efectuar a los conductores para poder realizar una medida directa de estos “factores ocultos” que hasta ahora no han
recibido la atención que corresponde con su importancia.
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Crecimiento económico y
desarrollo del mercado de
capitales en México1
ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT
OF CAPITAL MARKETS IN MEXICO

Osmar Hazael Zavaleta Vázquez

ABSTRACT: Several authors claim that the development of the financial
system, in general, and the financial markets, in particular, depend on
the country’s economic development, since the need for financial services
and the financing of production projects will increase as a consequence of
the growth of the real economy. In contrast, there is another idea stating
that the growth of real economy depends, partly, on the development of
the financial system. The purpose of this paper is to estimate a structural
econometric model to analyze the influence of capital market performance
on the growth of Mexican economy, taking into account the main factors
that determine the growth of real economy. The period studied is between
April-2000 and August-2010. Results show that the performance of capital markets in Mexico has a weight on the growth of domestic economy
that is similar to that of the reduction of unemployment rate, and it is practically three times greater than the one caused by remittances on the real
economic growth. Additionally, its impact is considerably bigger than the
one of investment in science and technology and that of the trade balance.
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CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO
DO MERCADO DE CAPITAIS NO MÉXICO
RESUMO: Diversos autores afirmam que o desenvolvimento do sistema
financeiro, em geral, e dos mercados financeiros, em particular, dependem
do desenvolvimento econômico do país já que, como consequência do
crescimento da economia real, aumentarão as necessidades de serviços
financeiros e de financiamento de projetos produtivos. Existe outra corrente por meio da qual se estabelece que o crescimento da economia
real depende, em parte, do desenvolvimento do sistema financeiro. O
objetivo deste trabalho é estimular um modelo econométrico estrutural
para analisar a influência do desempenho do mercado de capitais sobre
o crescimento da economia mexicana, levando em conta os principais determinantes do crescimento da economia real. Considera-se o horizonte
temporal compreendido entre abril de 2000 e agosto de 2010, e obtém-se
que o desempenho do mercado de capitais do México tem um peso similar no crescimento da economia nacional ao que tem a diminuição na
taxa de desempenho e é praticamente três vezes maior ao que exercem as
remessas no crescimento econômico real. Além disso, seu impacto é consideravelmente maior que tem o investimento em ciência e tecnologia e ao
que tem a balança comercial.
PALAVRAS-CHAVE: Crescimento econômico, sistema financeiro, mercado
de capitais, causalidade de Granger, México.
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT
DU MARCHÉ DE CAPITAUX AU MEXIQUE
RÉSUMÉ : Plusieurs auteurs font valoir que le développement du système
financier en général et des marchés financiers en particulier dépendent du
développement économique du pays, parce qu’en raison de la croissance
de l’économie réelle, les besoins de services financiers et de financement de
projets productifs augmenteront. Il ya un autre courant à travers lequel il
est établi que la croissance de l’économie réelle dépend pour une part du
développement du système financier. L’objectif de ce travail est d’estimer
un modèle économétrique structurel pour analyser l’influence de la performance du marché des capitaux sur la croissance de l’économie mexicaine,
en tenant compte des principaux déterminants de la croissance dans l’économie réelle. On a considéré l’intervalle de temps compris entre avril 2000
et août 2010, et il est constaté que la performance du marché des capitaux en Mexique a une importance similaire dans la croissance de l’économie nationale que celle qui a la baisse du taux de chômage, c’est-à-dire,
presque trois fois plus grand que celui qu’exercent les envois de fonds sur la
croissance économique réelle. En outre, son impact est considérablement
plus élevé que celui de l’investissement dans la science et la technologie et
que celui de la balance commerciale.
MOTS CLÉS : Croissance économique, système financier, marché de capitaux, causalité de Granger, Mexique.
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RESUMEN: Diversos autores afirman que el desarrollo del sistema financiero, en general, y de los
mercados financieros, en particular, dependen del desarrollo económico del país, ya que como consecuencia del crecimiento de la economía real aumentarán las necesidades de servicios financieros
y de financiación de proyectos productivos. Existe otra corriente a través de la que se establece que
el crecimiento de la economía real depende, en parte, del desarrollo del sistema financiero. El objetivo de este trabajo es estimar un modelo econométrico estructural para analizar la influencia del
desempeño del mercado de capitales sobre el crecimiento de la economía mexicana, teniendo en
cuenta los principales determinantes del crecimiento de la economía real. Se considera el horizonte
temporal comprendido entre abril de 2000 y agosto de 2010, y se obtiene que el desempeño del
mercado de capitales de México tiene un peso similar en el crecimiento de la economía nacional al
que tiene la disminución en la tasa de desempleo y es prácticamente tres veces mayor al que ejercen las remesas en el crecimiento económico real. Además, su impacto es considerablemente mayor
al que tiene la inversión en ciencia y tecnología y al que tiene la balanza comercial.
PALABRAS CLAVE: Crecimiento económico, sistema financiero, mercado de capitales, causalidad
de Granger, México.

Introducción
En México y América Latina existe todavía un área con un potencial importante de desarrollo en materia de difusión y promoción de los beneficios que
los mercados financieros ofrecen a aquellas empresas que buscan fuentes
de financiación para llevar a cabo nuevos proyectos, para fortalecer los existentes o para considerar posibilidades de expansión. Además, se deberían
canalizar los beneficios de los mercados financieros al pequeño inversor. En
este sentido, Zavaleta (2006) se refiere a la evolución y mejora del mercado
de capitales de México como consecuencia de la introducción del sistema
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electrónico para comprar y vender valores, denominado
SENTRA (Sistema Electrónico de Negociación, Transacción,
Registro y Asignación). De ser comunicado apropiadamente,
su impacto positivo en la eficiencia, la liquidez, la volatilidad
y los costos de transacción, como consecuencia de la migración a un nuevo sistema de compra y venta de instrumentos,
debería inducir mayor confianza en los inversores y contribuir al desarrollo de este mercado financiero.
Además, la labor de difusión y promoción de los mercados
financieros debe ser una tarea compartida entre las instituciones educativas, públicas y privadas, y las entidades
encargadas de administrar la operación de los mercados
financieros (Zavaleta y Urbina, 2011). Las primeras tienen
la responsabilidad de inculcar una cultura financiera que
permita a todos sus grupos de interés contar con los elementos necesarios para entender el funcionamiento de
los sistemas financieros; sin embargo, las segundas tienen
la tarea de propiciar confianza y credibilidad en los inversores para que consideren a los mercados financieros como
destinos fiables de inversión, a partir de los cuales se financiarán proyectos productivos que generarán riqueza y
bienestar para la población.
También se han realizado avances importantes en la regulación de los mercados financieros, con reformas pertinentes
y con innovaciones que han mejorado la calidad de los mercados financieros en México (Zavaleta y Urbina, 2011).
Dado lo anterior, es importante resaltar que en la medida
en que más organizaciones recurran al mercado de capitales para financiar sus proyectos productivos, mayor será
la posibilidad de que contribuyan en el crecimiento económico del país. Por tanto, al impulsar más proyectos, definir nuevas líneas de negocio o incrementar la operación
existente, se estará contribuyendo, en mayor medida, en la
generación de empleos, lo que deberá traducirse en generación de riqueza y bienestar para la sociedad.
Por estos motivos, resulta relevante estudiar la relación
entre el desarrollo del mercado de capitales de México y el
crecimiento de su economía. Para ello, se realiza un análisis
de la influencia que tienen los principales determinantes del
crecimiento económico en el que, además de analizar las variables que la teoría establece para modelar el crecimiento
económico real, se incluye el desarrollo del mercado de capitales para cuantificar su contribución en el crecimiento económico de México, de una manera apropiada.
La principal aportación de este trabajo, en relación con
el realizado por Zavaleta y Urbina (2011), quienes analizan el caso de México, y a otros que han analizado este
tema para distintas economías, es que en esta investigación se analiza la influencia del desarrollo del mercado
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de capitales sobre el crecimiento económico en México,
teniendo en cuenta como variables de control los principales determinantes del crecimiento económico. Otros trabajos se centran únicamente en estudiar la relación entre
el crecimiento económico y el desarrollo de los mercados
financieros y, particularmente, en el papel que ha tenido
la banca en el crecimiento de la economía, sin tener en
cuenta otras variables que influyen en esta. El hecho de
considerar los determinantes del crecimiento económico
permitirá estimar la influencia real del mercado de capitales en el crecimiento de la economía de México.
Para ello, este artículo se ha estructurado en los siguientes
apartados: en el segundo se refleja la revisión de la literatura y el planteamiento de hipótesis; en el tercero se
incluye el análisis empírico; en el cuarto se presenta el análisis y discusión de los resultados; en el quinto se muestran
las conclusiones y, por último, se indican las limitaciones y
líneas futuras de investigación.

Revisión de la literatura y
planteamiento de hipótesis
A continuación se exponen brevemente las principales teorías del crecimiento económico, así como la revisión de la
literatura relacionada con el tema objeto de estudio y el
planteamiento de hipótesis.

Teorías sobre el crecimiento económico
De acuerdo con Barro y Sala-i-Martin (2004), muchos de
los elementos que constituyen la base de la teoría moderna sobre crecimiento económico fueron propuestos
por Adam Smith (1937 –originalmente en 1776–), David
Ricardo (1951 –originalmente en 1817–), Thomas Malthus
(1986 –originalmente en 1798–) y, de manera más reciente, por Frank Ramsey (1928), Allyn Young (1928), Frank
Knight (1944) y Joseph Schumpeter (1934).
En relación a la teoría moderna del crecimiento económico,
Romer (2006) menciona que el modelo de Solow (1956)
incluye la producción, el capital, el trabajo y la tecnología
o eficiencia del trabajo como determinantes del desarrollo
económico. Sin embargo, los recursos naturales, la contaminación y otros aspectos de esta índole no aparecen
en este modelo, mientras que, según la tesis de Malthus
(1986), muchos economistas consideran estos factores
como determinantes fundamentales del crecimiento de
una economía. Romer (1990) incluye una variable relacionada con la investigación y el desarrollo como único
factor del trabajo (Aghion y Howitt, 2009). En esta misma
línea, relacionada con la influencia de la investigación y
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desarrollo en el crecimiento de la economía, están las aportaciones de Grossman y Helpman (1991).
Por su parte, Samuelson y Nordhaus (2006) mencionan
que, sin importar el nivel de desarrollo de un país, el motor
del progreso económico debe accionarse sobre cuatro pilares: Recursos Humanos, Recursos Naturales, Formación
de Capital y Tecnología. Además, Parkin y Loria (2010) señalan que el crecimiento económico proviene de dos factores: 1) el cambio tecnológico, traducido en el desarrollo
de nuevos productos y una mejor infraestructura para
producir, y 2) la acumulación de capital. Por otro lado,
Samuelson y Nordhaus (2010) mencionan el tamaño de la
población económicamente activa y el analfabetismo como
factores del crecimiento económico relacionados con los recursos humanos, mientras que exponen el petróleo, el gas, el
suelo y el clima como factores relacionados con los recursos
naturales. Para el caso de la formación de capital, los autores
consideran el equipo, las fábricas y el capital social, mientras que en el aspecto de tecnología e iniciativa empresarial
se refieren a factores como la calidad de los conocimientos
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científicos y técnicos, los conocimientos de administración
de empresas y la retribución de la innovación.

Revisión de la literatura
King y Levine (1993) muestran que el nivel de intermediación financiera es un buen predictor de los indicadores del
crecimiento económico de largo plazo. Levine (1997), por
su parte, muestra que un apropiado funcionamiento del
sistema financiero ayuda a explicar, de una manera importante, el crecimiento económico de largo plazo, y describe
de forma detallada las funciones esenciales de los mercados
financieros y cómo cada una de ellas contribuye al crecimiento económico. Particularmente, el autor menciona que
los sistemas financieros: a) facilitan los mecanismos de cobertura y constituyen una forma de diversificar el riesgo; b)
permiten asignar, de una forma eficiente, los recursos disponibles; c) permiten monitorear a los administradores corporativos y controlar su práctica administrativa; d) propician
la movilización de los ahorros de los inversionistas, y e) facilitan el intercambio de bienes y servicios.
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Por otro lado, Arestis y Demetriades (1997) abordan el tema
sobre la causalidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. Después de hacer un análisis detallado
en el que incluyen diversos países, no encuentran evidencia
contundente para respaldar que la relación entre estas dos
variables sea en un sentido o en el otro.
Por su parte, Levine y Zervos (1998) comprueban que
la liquidez del mercado de capitales y el desarrollo bancario predicen el crecimiento económico. Estos mismos
autores mencionan que diversos investigadores resaltan
la importancia que el sistema bancario tiene en el crecimiento económico de un país, mientras que otros afirman
que el sistema bancario responde de una manera pasiva
al crecimiento económico. En esta misma línea, Arestis,
Demetriades y Luintel (2001) encuentran evidencia para
afirmar que la banca y los mercados de capitales promueven el crecimiento económico real. Guiso, Sapienza
y Zingales (2004) encuentran suficiente evidencia para
afirmar que el apropiado desarrollo financiero de un país
potencia la posibilidad de que un individuo inicie su propio
negocio, favorece la incorporación de más empresas a la
dinámica empresarial, incrementa la competitividad y facilita el crecimiento económico. Shen y Lee (2006) estudian
la relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento
económico en 48 países. La evidencia que muestran enfatiza que únicamente el desarrollo del mercado de capitales
contribuye a explicar, de manera favorable, el crecimiento
de la economía real.
Para el caso de México, Zavaleta (2011) obtiene, mediante
la estimación de Vectores Autorregresivos y pruebas de
causalidad de Granger, que antes de la introducción del
SENTRA no existía ningún tipo de relación entre el Índice
Global de la Actividad Económica (IGAE), como indicador
del desarrollo de la economía de México, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), como indicador del desempeño
del mercado de capitales de México. Sin embargo, una vez
que el sistema SENTRA se implantó en el mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores, es el desempeño de
este mercado el que anticipa la dinámica de la actividad
económica nacional, mientras que el crecimiento económico no anticipa la dinámica del mercado de capitales.
También Zavaleta y Urbina (2011) encuentran, mediante
la estimación de un Vector Autorregresivo y la prueba de
causalidad en el sentido de Granger, que el desempeño del
mercado de capitales de México, medido a partir del IPC,
anticipa el crecimiento de la economía, medido a partir del
IGAE, mientras que el desarrollo de la economía no anticipa la evolución del mercado de capitales. En este mismo
sentido, Zavaleta y Gutiérrez (2012) realizan un análisis de
causalidad en el sentido de Granger, elaborado para un
Vector Autorregresivo que se estima a partir del IGAE, como
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indicador del crecimiento económico, y del índice VLMR
CORPOTRAC, como un indicador del desempeño del mercado de deuda corporativa. Concluyen que la dinámica
de la actividad económica de México es anticipada por el
desempeño del mercado de deuda corporativa y no al contrario, resultado que es consistente con lo encontrado por
Zavaleta y Urbina (2011). Estos mismos autores mencionan
que el desarrollo apropiado del sistema financiero debe propiciar la adecuada financiación de proyectos productivos
que a su vez favorecerá el crecimiento de la economía real.
En este estudio se analiza la influencia del desarrollo del
mercado de capitales sobre el crecimiento económico en
México, teniendo en cuenta como variables de control los
principales determinantes del crecimiento económico.

Planteamiento de hipótesis
A partir de la revisión de la literatura se ha encontrado
que: a) existen evidencias empíricas a favor de que el
desempeño de los mercados financieros influye positivamente en el crecimiento de la economía real, y b) para
el caso de México se han realizado estudios que dan evidencia de que el desempeño de los mercados financieros
anticipa el crecimiento de la economía real. Por tanto, de
acuerdo con los argumentos anteriores se plantea la siguiente hipótesis:
H1: El desempeño del mercado de capitales de México influye positivamente en el crecimiento de la economía real.
En los trabajos realizados por Zavaleta y Urbina (2011) y
Zavaleta y Gutiérrez (2012), sobre el caso de México, se
estudia la relación entre el crecimiento de la economía de
México y el desempeño del mercado de capitales y el mercado de deuda corporativa, respectivamente, mediante
una prueba de causalidad en el sentido de Granger. A diferencia de estos estudios, este trabajo pretende estimar
un modelo estructural del crecimiento de la economía real,
en el que no solo se consideren los factores tradicionales,
según la teoría económica, sino también el desempeño del
mercado de capitales de México.

Análisis empírico
Con la finalidad de encontrar evidencia que permita contrastar la hipótesis planteada anteriormente, se estima un
modelo econométrico estructural del crecimiento de la economía real de México a partir de los determinantes de la
teoría del crecimiento económico (Samuelson y Nordhaus,
2006) y del desarrollo del mercado de capitales de México.
A continuación se describen las variables utilizadas, la metodología empleada y los resultados obtenidos.
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Descripción de las variables
La variable a modelar, es decir la variable dependiente, es
el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), indizado al 2003, para medir el comportamiento de la economía mexicana (Zavaleta y Urbina, 2011; Zavaleta y
Gutiérrez, 2012). Las variables explicativas del modelo estructural se describen a continuación: a) el Promedio Mensual del Índice de Precios y Cotizaciones (IPCP), expresado
en puntos, como proxy del desempeño del Mercado de
Capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV, 2014),
por ser su principal indicador (Zavaleta y Urbina, 2011); b)
como factor relacionado con los recursos humanos, según
los postulados de Samuelson y Nordhaus (2006), se utiliza
el nivel de desempleo (DESEMPLEO), medido con el porcentaje de la población económicamente activa desocupada, así como el total de las remesas que son transferidas
a México por los connacionales que trabajan en Estados
Unidos, expresado en millones dólares (REMESAS); c) en
relación con los recursos naturales, de acuerdo con los postulados de Samuelson y Nordhaus (2006), se considera la
Balanza Comercial Petrolera (BCP), medida en millones de
dólares, para evaluar la eficiencia de la administración
de este recurso dada la proporción que representa la actividad petrolera en el crecimiento económico del país; d)
como factores de formación de capital, de acuerdo con
Samuelson y Nordhaus (2006), se incluye la Inversión Fija
Bruta (IFB) indizada al año 2003, así como la Balanza Comercial No Petrolera (BCNP), en millones de dólares, que
permite medir la eficiencia de la economía del país, porque
incluye todas las importaciones y exportaciones realizadas,
excepto las del ramo petrolero; e) finalmente, se considera
la inversión directa en el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), expresada en millones de dólares,
como indicador del avance en la calidad de los conocimientos científicos, técnicos y administrativos en la generación de riqueza (Romer, 1990).
Todos los datos son de frecuencia mensual y abarcan el periodo comprendido entre abril de 2000 y agosto de 2010,
por motivos de disponibilidad de datos. Estas variables se
han obtenido del Banco de México (BANXICO), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Metodología
La metodología empleada para el análisis de los datos consiste en la estimación de un modelo econométrico estructural, de forma multiplicativa, tras haber realizado diversos
análisis descriptivos de las variables, a través de los cuales
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se detectan indicios de heteroscedasticidad a través del
tiempo. Además, un modelo de forma multiplicativa capta,
de una manera sencilla, estructuras estocásticas con varianzas que no son estables a través del tiempo. Por tanto,
el modelo utilizado para analizar el crecimiento económico
es el siguiente:
IGAE = β0 e β1BCP + β2CONACYT + β3BCNP (IPCP )
β5

β4

β6

β7

(DESEMPLEO) (REMESAS ) (IFB) ε '

(1)

que es una función de los determinantes del crecimiento
económico de un país, de acuerdo con los postulados de
Samuelson y Nordhaus (2006). Si se expresa el modelo
anterior en su forma aditiva, es decir, considerando logaritmos en ambos lados de la expresión (1), se obtiene:
ln(IGAE ) = ln( β0 ) + β1BCP + β2CONACYT
+ β3BCNP + β4 ln(IPCP ) +
β5 ln(DESEMPLEO) + β6 ln(REMESAS )

(2)

+ β7 ln(IFB) + ε
donde  = ln(  ') es la componente aleatoria de la estructura

aditiva

y

se

asume inicialmente que
ε : N  E ( εt ) = 0, Var ( εt ) = σ 2  y Cov ( εt , εt −h ) = 0∀h ≠ 0,
lo que en principio garantizaría la calidad de los estimadores, aspectos que posteriormente se validarán. Es importante resaltar que el desarrollo del mercado de
capitales se incluye como variable explicativa de acuerdo
con Zavaleta y Urbina (2011). A continuación, se presenta
un análisis que confirma este resultado, pero en este trabajo de investigación el periodo de tiempo analizado no
coincide con el utilizado por estos autores.

Análisis y discusión de resultados
Antes de proceder a la estimación del modelo econométrico de la ecuación (1) se muestra, de manera gráfica,
el comportamiento de las variables a través del tiempo.
Además, en la Tabla A del Anexo se presentan los principales estadísticos descriptivos de cada variable. Con respecto al IGAE, cuya variación temporal se muestra en la
Figura 1, se observa que, prácticamente, desde mediados
de 2003 hasta finales de 2008, México había mostrado un
crecimiento económico constante, el cual se interrumpió a
mediados del año 2008 para mostrar una caída significativa a finales de este mismo año. Este cambio de comportamiento coincide con la crisis hipotecaria que comenzó en
Estados Unidos y afectó a la economía mexicana.
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FIGURA 1. Índice Global de Actividad Económica de abril de

2000 a agosto de 2010
125
120
115
110
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

El comportamiento a través del tiempo de la Balanza Comercial Petrolera, que se muestra en la Figura 2, es similar
al observado para el crecimiento económico nacional. Claramente se puede ver una caída drástica en la balanza
comercial a finales de 2008 por las razones anteriormente
expuestas. A diferencia de la estabilidad en la variación
del IGAE antes de la crisis, en esta figura se puede observar mayor volatilidad en el resultado de la balanza comercial por actividad petrolera a partir del año 2005 que,
entre otros motivos, puede explicarse por el crecimiento
significativo que empezó a experimentarse en China.
FIGURA 2. Balanza Comercial Petrolera de abril de 2000 a

agosto de 2010
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y de INEGI.

En relación con el comportamiento de la inversión realizada en ciencia y tecnología se puede observar, en la Figura 3, que los montos destinados a estos fines muestran
una tendencia creciente, con periodos importantes de volatilidad a partir del año 2007.
Con respecto al comportamiento de la Balanza Comercial
No Petrolera (Figura 4), se observa que no existe estabilidad en la volatilidad, a diferencia de lo que ocurría con
la Balanza Comercial Petrolera. Por otro lado, a principios
de 2009 se observa claramente una recuperación llegando
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

FIGURA 4. Balanza Comercial No Petrolera de abril de 2000

a agosto de 2010
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a mostrar la menor diferencia entre las exportaciones y las
importaciones no petroleras. Además, parece que la Balanza
Comercial No Petrolera muestra una tendencia decreciente
desde mediados de 2003 hasta mediados de 2007, época
en la que parece que hay cambio en la tendencia.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y de INEGI.

Se puede observar en la Figura 5 que el comportamiento
del IPCP ha mostrado una tendencia creciente desde inicios
de 2003 hasta caer, al igual que el resto de las variables, a
finales del 2008 debido a la crisis hipotecaria en Estados
Unidos. Es clara la recuperación de este mercado financiero,
prácticamente a partir del año 2009. Aunque no es el objetivo de este artículo, es pertinente comentar que el comportamiento que se observa para el desarrollo del mercado
de capitales de México es similar al observado tanto para
mercados financieros desarrollados, como los de Estados
Unidos y Europa, como para algunos mercados importantes
de América Latina, como los de Brasil, Chile y Argentina.
En la Figura 6 se observa el comportamiento de la tasa
de desempleo a través del tiempo. Además, se observa
cierta estabilidad en el comportamiento del desempleo
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hasta mediados del 2008, periodo a partir del cual este
indicador comienza a crecer de manera significativa, en
total consistencia con la evolución de las variables descritas anteriormente.

mediados de 2008, cuando sufre las consecuencias de la
crisis ya mencionada.

FIGURA 5. Índice de Precios y Cotizaciones Promedio de abril
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FIGURA 7. Remesas de abril de 2000 a agosto de 2010
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y la BMV.

FIGURA 6. Desempleo de abril de 2000 a agosto de 2010
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y de INEGI.

FIGURA 8. Inversión Fija Bruta de abril de 2000 a agosto de

2010
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y de INEGI.

En cuanto a la variación temporal de las Remesas (Figura
7), se observa cierta estacionalidad a lo largo del periodo
debido a que en ciertos meses, a lo largo de cada año,
se realizan más transferencias de dólares hacia México,
probablemente por el aumento de la actividad laboral
de mexicanos trabajando en Estados Unidos en estos periodos. Cabe destacar este comportamiento al final de
cada año. Sin embargo, se observa una reducción importante a finales de 2008 y principios de 2009 como consecuencia de determinados factores de la evolución de la
economía mundial. Además, también se deduce un cierto
nivel de recuperación en esta variable a finales del año
2009 e inicios del 2010.
Por último, en la Figura 8 se observa el comportamiento,
a través del tiempo, de la Inversión Fija Bruta, que experimenta un aumento desde finales de 2003 hasta
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y de INEGI.

Como se ha mencionado, Zavaleta y Urbina (2011), a partir
de la estimación de un Vector Autorregresivo para el IGAE
y el IPC, con datos de enero de 1993 a agosto de 2010,
obtienen que la dinámica del desarrollo del mercado de capitales anticipa el crecimiento de la economía real de México. Sin embargo, en este análisis el horizonte temporal es
diferente y se extiende desde abril de 2000 hasta agosto de
2010 por motivos de disponibilidad de datos. En primer lugar,
se estima un Vector Autorregresivo para el IGAE y para el
IPCP en este periodo de tiempo. Previamente, se comprueba
la estacionariedad de las variables mediante la prueba aumentada de Dickey-Fuller para determinar la estructura del
Vector Autorregresivo. En la Tabla 1 se observa que el estadístico de Dickey-Fuller para el IGAE es -0,8119, el cual es
mayor que los valores críticos definidos para niveles de significación del 1%, 5% y 10%, por lo que la hipótesis nula
no se rechaza y se concluye que la serie no es estacionaria.
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Por supuesto, esta conclusión es consistente con el valor de
probabilidad asociado al estadístico, de 0,8116.
TABLA 1. Prueba aumentada de Dickey-Fuller para el IGAE
Hipótesis Nula: IGAE tiene una raíz unitaria
Estadístico de la prueba
aumentada de Dickey-Fuller
1%
Valores críticos

Estadístico-t

P-valor

-0,811924

0,8116

-3,489659

5%

-2,887425

10%

-2,580651

la intención de verificar si alguna variable anticipa a la otra.
Para determinar el orden apropiado del VAR, se utilizaron
los criterios de información de Schwarz, Akaike, HannanQuinn2, así como la Prueba del Cociente de Verosimilitudes.
Según la Tabla 3, todos los criterios son consistentes e identifican doce retardos apropiados para el Vector.
TABLA 2. Prueba aumentada de Dickey-Fuller para el IPCP
Hipótesis Nula: IPCP tiene una raíz unitaria
Estadístico de la prueba aumentada
de Dickey-Fuller

Hipótesis Nula: D(IGAE) tiene una raíz unitaria
Estadístico de la prueba
aumentada de Dickey-Fuller
Valores críticos

Estadístico-t

P-valor

-1,992825

0,2897

1%

-3,49021

5%

-2,887665

10%

-2,580778

Valores Críticos

Valores críticos

P-valor

-10,09647

0

Valores Críticos

-3,49021

-3,484198

5%

-2,885051

10%

-2,579386
Estadístico-t

P-Valor

-8,946765

0

1%

-3,484198

5%

-2,885051

10%

-2,579386

5%

-2,887665

Nota: IPCP es el promedio mensual del Índice de Precios y Cotizaciones.

10%

-2,580778

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la BMV.

Nota: IGAE es el Índice Global de Actividad Económica.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

En el segundo apartado de la Tabla 1, y siguiendo el mismo
razonamiento, se puede concluir que la primera diferencia
del IGAE tampoco es estacionaria. Al revisar el tercer apartado de la prueba, que corresponde a la segunda diferencia
del IGAE, se puede concluir que esta variable es estacionaria.

TABLA 3. Pruebas para la selección de los rezagos del Vector

Autorregresivo
Criterios de selección para el orden del VAR
Variables Endógenas D(IGAE,2) D(IPCP)
Observaciones incluidas: 111

De manera similar, se realizó la prueba aumentada de
Dickey-Fuller para determinar si el IPCP es estacionario.
Como se puede observar en la Tabla 2, el estadístico de
Dickey-Fuller para el IPCP es -0,3, el cual es mayor que los
valores críticos correspondientes a los niveles de significación del 1%, 5% y 10%, por lo que se concluye que la
serie no es estacionaria, conclusión que es consistente con
la que se obtiene al analizar el valor de probabilidad asociado al estadístico y cifrado en 0,9205.
El segundo apartado de la Tabla 2 corresponde al análisis
sobre la no estacionariedad de la primera diferencia del IPCP.
Al comparar el valor del estadístico de la prueba, -8,9468, con
los valores críticos asociados a los diferentes niveles de significación se concluye que la primera diferencia es estacionaria.
A partir de las pruebas para verificar la existencia de raíces
unitarias sobre el IGAE y el IPCP, se concluye que el IGAE
y el IPCP son variables no estacionarias con diferentes órdenes de integración, por lo que no es necesario realizar una
prueba de cointegración entre las variables. Dado lo anterior, el Vector Autoregresivo se construyó para la segunda
diferencia del IGAE y para la primera diferencia del IPCP, con
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0,9205

1%

Estadístico de la prueba aumentada
de Dickey-Fuller

Estadístico-t

1%

P-Valor

-0,300032

Hipótesis Nula: D(IPCP) tiene una raíz unitaria

Hipótesis Nula: D(IGAE,2) tiene una raíz unitaria
Estadístico de la prueba
aumentada de Dickey-Fuller

Estadístico-t

Lag

LogL

LR

0

-1.285,902

NA

1
2
3

SC

HQ

23,25427

23,22525

-1.258,536 53,25267 26.928.964 22,78444

22,9309

22,84386

-1.244,824 26,18994 22.607.807 22,60944

22,85354

22,70846

-1.242,157

4,997257 23.162.393 22,63346

22,9752

22,77209

4

-1.221,073 38,74869 17.031.954 22,32564

22,76503

22,50389

5

-1.220,008 1,919385 17.967.440 22,37852

22,91554

22,59638

6

-1.209,155

19,16355 15.893.994 22,25505

22,88971

22,51251

7

-1.208,443 1,231611 16.883.744 22,31429

23,04659

22,61136

8

-1.201,832

23,09719

22,60392

9

-1.193,662

22,1921

23,11969

22,5684

10

-1.188,371 8,579281 14.684.768 22,16885

23,19408

22,58475

11

-1.154,048 54,42259

22,74535

22,078

12

-1.134,708 29.96835* 6.491.760* 21.34608* 22.56659* 21.84121*

11,1974

FPE

AIC

41.025.149 23,20545

16.132.463 22,26724

13,54341 14.993.898
8.528.331

21,62248

* Indica el orden apropiado del modelo, por criterio
LR: Estadístico de la prueba del Cociente de Verosimilitudes
FPE: Error de predicción final
AIC: Criterio de información de Akaike
SC: Criterio de información de Schwarz
HQ: Criterio de información de Hannan-Quinn
Nota: Lag indica el retardo, LogL es el logaritmo natural de la función de verosimilitud, IGAE es el Índice
Global de Actividad Económica e IPCP es el promedio mensual del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la BMV.

2

Estos criterios representan medidas de minimización del error de
estimación.
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A continuación se presentan las pruebas de causalidad que
permiten entender el sentido de la asociación entre el IGAE
y el IPCP, teniendo en cuenta que la estructura del VAR es:
12

∆2IGAEt = β01 + ∑ β i1∆2IGAEt −i
i =1

12

+ ∑ αi1∆IPCPt −i + ε1t
i =1

(3)

12

∆IPCt = β02 + ∑ β i 2∆IPCPt −i
i =1

12

+ ∑ αi 2∆2 IGAEt −i + ε2t
i =1

Por tanto, se contrastan las siguientes hipótesis para determinar si el IPCP anticipa al IGAE, en la primera ecuación del vector:

0,2748, por lo que se concluye que la hipótesis nula no es
rechazada, lo que significa que el IGAE no anticipa el comportamiento del IPCP.
A partir de estos elementos se concluye que para el periodo de tiempo analizado se confirman los resultados obtenidos por Zavaleta y Urbina (2011), de modo que existen
elementos para afirmar que es la dinámica del mercado
de capitales la que se anticipa al crecimiento de la economía real, mientras que la dinámica de la economía no
anticipa la evolución del mercado de capitales. Estos resultados también se obtienen cuando se construye un Vector
Autorregresivo para el IGAE y para el IPCP en niveles (sin
diferenciarse), tal como se muestra en la Tabla 4B.
TABLA 4B. Prueba de causalidad de Granger para el VAR(12)

Bivariado sin diferenciarse
VAR Prueba de causalidad de Granger

H0 : a11 = a21 =  = a12,1 = 0

Observaciones incluidas: 113

H1 : Al menos una ai1 ≠ 0 ∀ i = 1, …,12

Variable Dependiente: IGAE

También se contrastan las siguientes hipótesis para determinar si el IGAE anticipa al IPCP, en la segunda ecuación del vector:

IPCP

GL

P-Valor

62,30757

12

0

Ji-Cuadrada

GL

P-Valor

14,5243

12

0,2685

Variable Dependiente: IPCP
IGAE

H0 : a12 = a22 =  = a12,2 = 0

Ji-Cuadrada

Nota: IGAE es el Índice Global de Actividad Económica e IPCP es el promedio mensual del Índice

H1 : Al menos una ai 2 ≠ 0 ∀ i = 1,…,12

de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la BMV.

Los resultados de ambas pruebas se muestran en la Tabla 4A.
TABLA 4A. Prueba de causalidad de Granger para el VAR(12)

Bivariado
VAR Prueba de causalidad de Granger
Observaciones incluidas: 111
Variable Dependiente: D(IGAE,2)
D(IPCP)

Ji-Cuadrada

GL

P-Valor

53,19061

12

0

Variable Dependiente: D(IPCP)
D(IGAE,2)

Ji-Cuadrada

GL

P-Valor

14,41764

12

0,2748

Nota: IGAE es el Índice Global de Actividad Económica e IPCP es el promedio mensual del Índice
de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la BMV.

El primer apartado de la Tabla 4A corresponde a los resultados de la prueba para el primer conjunto de hipótesis.
Se obtiene que el valor del estadístico de la prueba es
53,19061 con un p-valor casi nulo, por lo que la hipótesis
nula es rechazada, lo que significa que el IPCP anticipa
el comportamiento del IGAE. El segundo apartado de la
Tabla 4A corresponde a los resultados de la prueba para
el segundo conjunto de hipótesis. En este caso el valor del
estadístico de la prueba es 14,41764, con un p-valor de
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores, existe una
justificación sólida para considerar también el desarrollo
del mercado de capitales como uno de los determinantes
del crecimiento de la economía de México, tal y como se
indicó anteriormente. Así, se confirma que el modelo estructural a estimar es el reflejado en la ecuación (2).
Es importante resaltar que, dada la naturaleza de cada
una de las variables explicativas y teniendo en cuenta lo
que la teoría establece, el impacto sobre el crecimiento
económico no es contemporáneo, por lo que tiene sentido
incluir algunos de estos determinantes con ciertos retardos
en el tiempo. De acuerdo con Brooks (2008), un modelo
con variables explicativas retardadas es reconocido como
un modelo de retardos distribuidos. Con la intención de
determinar el número de retardos más apropiado para
cada variable, en el Anexo se muestra la estimación de
un Vector Autorregresivo para todas las variables consideradas (Tabla A1). Se puede observar que en 4 de los 5
criterios de selección se considera óptimo realizar la estimación del VAR con 4 retardos. En la Tabla A2 se muestra
el Vector Autorregresivo de orden 4 para todas las variables. En la primera columna se muestran las estimaciones
para los coeficientes del VAR que corresponden al IGAE y
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se resaltan los valores del estadístico t para los cuales la estimación del parámetro resulta significativa, por lo menos
con un nivel de significación del 10%. Es posible observar
en esta columna que ninguno de los retardos considerados
para la variable DESEMPLEO resulta significativo, por lo
que esta variable se incluye de manera contemporánea
en el modelo estructural, ya que se espera que su impacto en
el crecimiento económico sea inmediato, a diferencia de lo
que ocurre con las demás variables. Por tanto, el modelo
estructural a estimar es el siguiente:
ln(IGAEt ) = ln( β0 ) + β1BCPt −4 + β2CONACYTt −3
+ β3BCNPt −4 + β4 ln(IPCPt −2 )
(4)

+ β5 ln(DESEMPLEOt )

A partir de estos resultados se observa que todas las estimaciones resultan estadísticamente significativas. La inversión fija bruta (IFB) resulta significativa con un nivel
de confianza del 90%. Las demás estimaciones resultan
significativas tanto al 90% como al 95% de confianza.
Por tanto, la influencia del mercado de capitales resulta
estadísticamente significativa, lo que permite deducir que
se cumple la hipótesis H1. Sin embargo, esta interpretación
no es totalmente válida mientras no se compruebe el cumplimiento de todas las propiedades estadísticas asumidas
sobre la componente aleatoria del modelo estructural.
En la Tabla 6 se presenta la prueba de Jarque-Bera para verificar la normalidad de los residuos del modelo estimado.
TABLA 6. Prueba de Jarque-Bera para verificar la Normalidad

+ β6 ln(REMESASt −2 )

de los residuos

+ β7 ln(IFBt −2 ) + εt

Variable Analizada: Residuos

A partir de esta expresión, la primera estimación para este
modelo estructural se muestra en la Tabla 5.

Observaciones inlcuidas: 121

TABLA 5. Estimación del Modelo Estructural

Obs. Máxima

0,05616

Obs. Mínima

-0,059001

Variable Dependiente: LOG(IGAE)
Método: Mínimos Cuadrados
Observaciones incluidas: 121 después de ajustes
Coeficiente Error Estándar

Estadístico-t

P-Valor

C

3,240294

0,194738

16,63925

0

BCNP(-4)

1,50E-05

4,01E-06

3,753404

0,0003

CONACYT(-3)

0,000285

9,43E-05

3,026477

0,0031

LOG(DESEMPLEO)

-0,094447

0,014884

-6,345723

0

LOG(IFB(-2))

0,11262

0,060272

1,868539

0,0643

BCP(-4)

1,15E-05

5,37E-06

2,147679

0,0339

LOG(REMESAS(-2))

0,039916

0,010352

3,855991

0,0002

LOG(IPCP(-2))

0,076597

0,013915

5,504656

R-Cuadrada

0,912491

Media de la Var. Dependiente

R-Cuadrada Ajustada

0,90707

Desv. Est. Variable Dependiente

Error Estándar de la
Regresión

0,022436

Criterio de Inf de Akaike

Suma de los Cuadrados
de los Residuos

0,056884 Criterio de Inf de Schwarz

Log de la Verosimilitud
Estadístico-F
P-Valor (Estadístico-F)

291,8921
168,3274

0
4,676076

-1,40E-16

Mediana

0,003523

Desv. Estándar

0,021772

Sesgo

-0,446792

Kurtosis

3,235609

Estad. Jarque-Bera

4,305605

P-Valor

0,116158

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de las SHCP y de la BMV.

Se puede concluir que los residuos tienen una distribución
normal, tanto con un nivel de confianza del 90% como del
95%, ya que el estadístico de Jarque-Bera es 4,3056 con
un p-valor de 0,116158. Además, en la Tabla 7 se presenta
la prueba de White para verificar si los residuos cumplen el
principio de homoscedasticidad.

0,0736
-4,692432

TABLA 7. Prueba de White para verificar la homoscedasticidad

de los residuos

-4,507586

Prueba de Heteroscedasticidad de White

Criterio de Inf de Hannan-Quinn -4,617359

Estadístico-F

1,424423

P-Valor F(35,85)

0,0955

Estadístico de Durbin-Watson

Obs*R-Cuadrada

44,73278

P-Valor Ji-Cuadrada(35)

0,1254

1,925638

0

Nota: IGAE es el Índice Global de Actividad Económica, BCNP es la Balanza Comercial No Petrolera,
CONACYT es la inversión en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, DESEMPLEO es la tasa
de desempleo, IFB es la Inversión Fija Bruta, BCP es la Balanza Comercial Petrolera, REMESAS
representa las transferencias hacia México de trabajadores en Estados Unidos, IPCP es el promedio
mensual del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.

A partir de los resultados anteriores se puede concluir que,
según el estadístico de White (44,7327), con un nivel de
confianza del 90% los residuos no tienen heteroscedasticidad. Finalmente, en la Tabla 8A se muestra la prueba de
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Breusch-Godfrey para verificar la no autocorrelación de los
residuos. Es importante mencionar que, dada la frecuencia
mensual de los datos analizados, esta prueba se realizó
considerando doce retardos.
TABLA 8A. Prueba de Breusch-Godfrey para verificar la

No-Autocorrelación de los residuos
Prueba de Autocorrelación: Breusch-Godfrey
Estadístico-F

5,86639

P-Valor F(12,101)

0

Obs*R-Cuadrada

49,69757

P-Valor Ji-Cuadrada (12)

0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.

Se obtiene que el valor del estadístico de Breusch-Godfrey
es 49,6976 con un p-valor de prácticamente cero. Por
tanto, se rechaza la hipótesis de que los residuos no están
correlacionados, por lo que existe un problema de autocorrelación en los residuos y es necesario considerar este hecho
en el modelo. Posteriormente, se estima el modelo considerando que los residuos tienen una estructura autorregresiva
de orden 6 y 12 únicamente, lo que significa que se excluyen otros retardos porque no resultan estadísticamente
significativos (Tabla 8B). En este caso, también se tiene en
cuenta la coherencia de los retardos a considerar en el modelo en función de la naturaleza de las variables y, por esta
razón, no se ha incluido el retardo de orden 10. Después
de considerar que la estructura de la componente aleatoria
del modelo estructural obedece a un modelo autorregresivo
de orden 6 y 12 se realiza la estimación correspondiente del
modelo, donde solamente el retardo de orden 12 contribuye
a modelar apropiadamente la autocorrelación. Por este motivo se realiza la estimación del modelo considerando una
estructura AR(12) para la componente aleatoria.
Así, el modelo estructural tiene la forma:
ln(IGAEt ) = ln( β0 ) + β1BCPt −4 + β2CONACYTt −3
+ β3BCNPt −4 + β4 ln(IPCPt −2 )
+ β5 ln(DESEMPLEOt ) +

(5)

β6 ln(REMESASt −2 ) + β7 ln(IFBt −2 )
+ εt

tal que εt = ρ 0 + ρ12 εt −12 + υt

La Tabla 9 muestra el resultado de la estimación del modelo
en el que, inicialmente, las estimaciones parecen ser significativas. Para confirmar esta interpretación es necesario
validar que todas las características estadísticas asumidas
sobre la componente aleatoria del modelo estructural se
cumplen para los residuos del modelo estimado.

RE V. I N N OVA R VOL . 2 5, ED IC IÓN ES PEC IA L 2 015

Se realizan las mismas pruebas para determinar si las condiciones estadísticas que se asumen sobre la componente
aleatoria se cumplen para los residuos del modelo (5).
La Tabla 10 muestra el análisis sobre la normalidad de los
residuos del modelo (5) y la hipótesis de que los residuos
se distribuyen de manera normal se verifica mediante la
prueba de Jarque-Bera.
TABLA 8B. Modelo de Breusch-Godfrey para verificar la

No-Autocorrelación de los residuos
Variable Dependiente: Residuos
Métido: Mínimos Cuadrados
Observaciones incluidas: 121
Coeficiente

Error
Estándar

Estadístico-t

P-Valor

-0,075036

0,169309

-0,443186

0,6586

BCNP(-4)

-3,52E-07

3,93E-06

-0,089672

0,9287

CONACYT(-3)

-5,70E-05

7,95E-05

-0,716234

0,4755

LOG(DESEMPLEO)

0,023177

0,01397

1,659101

0,1002

LOG(IFB(-2))

0,037026

0,051665

0,716645

0,4752

BCP(-4)

2,85E-06

4,60E-06

0,619161

0,5372

LOG(REMESAS(-2))

-0,008829

0,00946

-0,933237

0,3529

LOG(IPCP(-2))

-0,007039

0,011924

-0,590355

0,5563

RESID(-1)

0,085865

0,089793

0,956255

0,3412

RESID(-2)

-0,053865

0,090427

-0,595678

0,5527

RESID(-3)

-0,12543

0,090992

-1,378461

0,1711

RESID(-4)

-0,128978

0,101447

-1,271381

0,2065

RESID(-5)

0,153818

0,092691

1,659468

0,1001

RESID(-6)

-0,263382

0,095177

-2,76727

0,0067

RESID(-7)

0,114479

0,097392

1,175436

0,2426

RESID(-8)

0,014432

0,094011

0,153509

0,8783

RESID(-9)

-0,05124

0,095801

-0,534856

0,5939

RESID(-10)

-0,181997

0,101

-1,801946

0,0745

RESID(-11)

0,133535

0,101125

1,320503

0,1897

RESID(-12)

0,503003

0,099196

5,070815

R-Cuadrada

0,410724

Media de la Var. Dependiente

R-Cuadrada Ajustada

0,29987

Desv. Est. Variable Dependiente 0,021772

Error Estándar de la
Regresión

0,018218

Criterio de Inf de Akaike

-5,022945

Suma de los Cuadrados
de los Residuos

0,03352

Criterio de Inf de Schwarz

-4,560831

Log de la Verosimilitud

323,8882

Criterio de Inf de Hannan-Quinn -4,835263

Estadístico-F

3,705089

Estadístico de Durbin-Watson

C

P-Valor (Estadístico-F)

0
-1,40E-16

1,975562

0,000009

Nota: BCNP es la Balanza Comercial No Petrolera, CONACYT es la inversión en el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, DESEMPLEO es la tasa de desempleo, IFB es la Inversión Fija Bruta,
BCP es la Balanza Comercial Petrolera, REMESAS representa las transferencias hacia México de
trabajadores en Estados Unidos e IPCP es el promedio mensual del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.
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TABLA 9. Estimación del Modelo Estructural, con estructura

AR(12) para la componente aleatoria
Variable Dependiente: LOG(IGAE)
Método: Mínimos Cuadrados
Observaciones incluidas: 109 después de ajustes
Convergencia lograda después de 7 iteraciones

la medida de curtosis para la distribución de los residuos
son estadísticamente iguales a las de una variable aleatoria con distribución normal. Como consecuencia, la
hipótesis sobre la normalidad de los residuos no se rechaza. Este resultado es relevante en el caso de que se
pretendan realizar inferencias estadísticas. La Tabla 11
muestra los resultados de la prueba de White para determinar si los residuos son homoscedásticos.

Coeficiente

Error
Estándar

C

3,154693

0,183545

17,18758

0

BCNP(-4)

1,11E-05

4,44E-06

2,500309

0,014

TABLA 11. Prueba de White para verificar la homoscedasticidad

CONACYT(-3)

0,000208

8,82E-05

2,362966

0,0201

de los residuos

LOG(DESEMPLEO)

-0,062498

0,013394

-4,666227

0

LOG(IFB(-2))

0,149881

0,057056

2,626893

0,01

BCP(-4)

1,25E-05

3,61E-06

3,456243

0,0008

LOG(REMESAS(-2))

0,024409

0,014596

1,672316

0,0976

LOG(IPCP(-2))

0,074084

0,010739

6,898684

0

0,080356

8,743855

Estadístico-t

P-Valor

AR(12)

0,70262

R-Cuadrada

0,944947

Media de la Var. Dependiente

4,684877

R-Cuadrada Ajustada

0,940543

Desv. Est. Variable
Dependiente

0,07169

Error Estándar de la
Regresión

0,017481

Criterio de Inf de Akaike

-5,176475

Suma de los Cuadrados
de los Residuos

0,030558

Criterio de Inf de Schwarz

-4,954254

Log de la Verosimilitud

291,1179

Criterio de Inf de
Hannan-Quinn

-5,086356

Estadístico-F

214,5548

Estadístico de Durbin-Watson

1,992592

P-Valor (Estadístico-F)

0

0

Nota: IGAE es el Índice Global de Actividad Económica, BCNP es la Balanza Comercial No Petrolera,
CONACYT es la inversión en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, DESEMPLEO es la tasa
de desempleo, IFB es la Inversión Fija Bruta; BCP es la Balanza Comercial Petrolera, REMESAS
representa las transferencias hacia México de trabajadores en Estados Unidos, IPCP es el promedio
mensual del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.

TABLA 10. Prueba de Jarque-Bera para verificar la Normalidad

de los residuos
Variable Analizada: Residuos
Observaciones inlcuidas: 109
Media

8,64E-12

Mediana

0,001142

Obs. Máxima

0,038638

Obs. Mínima

-0,0516

Desv. Estándar

0,016821

Sesgo

-0,261346

Kurtosis

3,148913

Estad. Jarque-Bera

1,341524

P-Valor

0,511319

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP, y de la BMV.

Según los resultados anteriores, el valor del estadístico
de Jarque-Bera es 1,3415 con un p-valor de 0,511319 y,
por tanto, se obtiene que tanto la medida de sesgo como
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Prueba de Heteroscedasticidad de White
Estadístico-F

1,272993

P-Valor F(35,73)

0,1918

Obs*R-Cuadrada

41,31239

P-Valor Ji-Cuadrada(35)

0,2142

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.

Se observa que el estadístico de White es 41,3124 y que
el p-valor es 0,2142 lo que significa que la hipótesis sobre
la homoscedasticidad en los residuos no se rechaza. Finalmente, en la Tabla 12 se muestran los resultados de la
prueba de Breusch-Godfrey para verificar si los residuos no
están autocorrelacionados. Para ello se consideran 12 retardos como en el modelo anterior debido a la frecuencia
mensual de los datos.
Se obtiene que el valor del estadístico de Breusch-Godfrey
es 8,25434 y tiene un p-valor de 0,765 y, por tanto, no se
rechaza la hipótesis de que los residuos no están correlacionados con sus propios retardos. A partir de los resultados
anteriores se concluye que, al asumir una estructura AR(12)
para la componente aleatoria, se ha reflejado adecuadamente la autocorrelación que prevalecía en el primer modelo. Este resultado y el obtenido en la prueba para verificar
la homoscedasticidad de los residuos permiten afirmar que
los estimadores son de mínima varianza y que el modelo
econométrico estimado es estadísticamente robusto. Por
tanto, se puede afirmar que todas las estimaciones de los
parámetros del modelo (5) resultan significativas y que se
cumple la hipótesis H1, que establece que el desempeño del
mercado de capitales de México influye positivamente en
el crecimiento de la economía real. La estimación del coeficiente de las remesas resulta significativa con un nivel de
confianza del 90%. Las demás estimaciones resultan significativas con niveles de confianza del 90% y del 95%. Estos
resultados son consistentes con la teoría de crecimiento económico de Samuelson y Nordhaus (2006), además de que
los signos de los estimadores son los esperados. Es importante mencionar que el modelo (5) explica más del 94% de
la variabilidad total observada en el crecimiento económico
de México, medido a través del IGAE.
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TABLA 12. Prueba de Breusch-Godfrey para verificar la

No-Autocorrelación de los residuos
Prueba de Autocorrelación de Breusch-Godfrey
Estadístico-F

0,600838

P-Valor F(12,88)

0,836

Obs*R-Cuadrada

8,254343

P-Valor Ji-Cuadrada(12)

0,765

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.

Para interpretar los coeficientes del modelo (5) es conveniente recordar su estructura lineal, que constituye el modelo (4). Así los coeficientes de las variables no expresadas
en logaritmos, por ejemplo 1, se interpretan como:

β1 =

∂ ln(IGAE )
∂BCP

∂(IGAE )

IGAE
∂BCP

=

(6)

que representa la variación porcentual del IGAE si la Balanza Comercial Petrolera se incrementa en un millón de
dólares. A partir de la expresión anterior se obtiene:
∂(IGAE )

IGAE =
∂BCP

β1 =

∂(IGAE )

IGAE  BCP 

∂BCP
BCP 

(7)

donde:
∂(IGAE )
β1 (BCP ) =

∂BCP

IGAE

(8)

BCP

representa la variación porcentual en el IGAE ante un
cambio en un punto porcentual, en este caso, de la Balanza Comercial Petrolera.
Con respecto a los coeficientes de las variables expresadas
en logaritmos, por ejemplo 4, se interpretan como:

β4 =

∂ ln(IGAE )
∂ ln(IPCP )

∂(IGAE )
=

∂(IPCP )

IGAE

(9)

IPCP

y mide, de manera directa, la variación porcentual del
IGAE si el IPCP se incrementa un punto porcentual. En
otras palabras, es una estimación directa de la elasticidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Tabla 13 muestra todas
las elasticidades estimadas a partir del modelo (5).
Los resultados que aparecen en la última columna corresponden a las estimaciones de la variación porcentual del
IGAE ante un aumento de un punto porcentual de cada
una de las variables explicativas. Se obtiene que por cada
punto porcentual de incremento en la Balanza Comercial
no Petrolera la contribución, cuatro meses después, en
el crecimiento económico real sería de aproximadamente
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0,02%. En este mismo sentido si el presupuesto destinado mensualmente a Ciencia y Tecnología se incrementara un 1%, tres meses después, el IGAE se incrementaría
en 0,014% (siempre que los demás determinantes permanecieran constantes). Cabe resaltar que si la tasa de
desempleo aumentara un 1%, el IGAE disminuiría un
0,063%, aproximadamente, o de manera equivalente, si
disminuyera un punto porcentual la tasa de desempleo, el
IGAE aumentaría un 0,063%, aproximadamente. Se observa que el factor que más influye en el crecimiento de
la economía real es la Inversión Fija Bruta, ya que si se incrementase un punto porcentual, el IGAE aumentaría un
0,15% dos meses después. Además, si la Balanza Comercial Petrolera aumentara un 1%, el IGAE aumentaría un
0,013% cuatro meses después. De manera similar, si las
remesas se incrementasen un punto porcentual, el IGAE
crecería un 0,025% dos meses después. Finalmente, si el
desarrollo del mercado de capitales aumentase un 1%,
el IGAE se incrementaría un 0,075% dos meses después.
Por tanto, se puede afirmar que la evolución del mercado
de capitales tiene un mayor impacto en el crecimiento
económico de México que las remesas y que la inversión
en ciencia y tecnología, y su influencia es muy parecida a
la que ejercería la disminución en la tasa de desempleo,
pero en sentido contrario. Sin embargo, la inversión fija
bruta muestra un impacto dos veces mayor en el crecimiento económico de México que el desarrollo del mercado de capitales de México, debido a que es un mercado
que aún está en desarrollo.
TABLA 13. Elasticidades estimadas de las variables del Modelo

Estructural
Variable

Coeficiente

Elasticidad

0,0000111

0,0194202

CONACYT(-3)

0,000208

0,0139435

LOG(DESEMPLEO)

-0,062498

-0,062498

BCNP(-4)

LOG(IFB(-2))

0,149881

0,149881

BCP(-4)

0,0000125

0,0132697

LOG(REMESAS(-2))

0,024409

0,024409

LOG(IPCP(-2))

0,074084

0,074084

Notas: BCNP es la Balanza Comercial No Petrolera, CONACYT es la inversión en el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, DESEMPLEO es la tasa de desempleo, IFB es la Inversión Fija Bruta,
BCP es la Balanza Comercial Petrolera, REMESAS representa las transferencias hacia México de
trabajadores en Estados Unidos e IPCP es el promedio mensual del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.

Si bien la balanza comercial, tanto petrolera como no petrolera, tiene un peso estadísticamente significativo en el
comportamiento del IGAE, constituye, en términos relativos junto con la inversión en ciencia y tecnología, los que
menor impacto tienen en el crecimiento económico de México, lo que puede deberse a la proporción que aún tienen
las importaciones en la actividad económica del país. Con
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respecto a la inversión en ciencia y tecnología, si bien ha
aumentado a través del tiempo, los esfuerzos no han sido
suficientes y sería recomendable destinar una mayor proporción del gasto público a esta partida para contribuir en
mayor medida al crecimiento del país.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo es estimar un modelo econométrico estructural en el que, además de los determinantes
del crecimiento económico establecidos en la teoría, se incluye el desarrollo del mercado de capitales de la Bolsa
Mexicana de Valores con la intención de cuantificar la influencia de este mercado financiero en el crecimiento de la
economía de México.
Se concluye que el desarrollo del mercado de capitales
de México tiene un peso similar en el crecimiento de la
economía nacional al que tiene la disminución en la tasa
desempleo y es casi tres veces mayor al que ejercen las
remesas en el crecimiento económico real, considerando
el horizonte temporal comprendido entre abril de 2000
y agosto de 2010. Además, el impacto del desarrollo del
mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores en
el crecimiento económico es considerablemente mayor a
la influencia que tiene la inversión en ciencia y tecnología
e incluso la balanza comercial, tanto petrolera como no
petrolera. Por tanto, se puede deducir que el mercado de
capitales de México goza de mayor confianza y fiabilidad
debido a las reformas que está llevando a cabo en México,
lo que debería convertirle en fuente de financiación y destino de inversión. En la medida en que se siga trabajando en
esta dirección, se propiciará mayor crecimiento y desarrollo
para las empresas del país, mayor generación de riqueza y
un mayor bienestar para la sociedad.

Limitaciones y líneas futuras de investigación
La principal limitación de este trabajo fue la falta de disponibilidad de información para todas las variables en el horizonte temporal analizado por Zavaleta y Urbina (2011). De
haber contado con la información para todas las variables
hubiera sido posible estimar un modelo estructural en el que
se incluyera una variable dummy para medir el impacto derivado de la crisis de México de 1995 e identificar un posible
cambio estructural, con el fin de analizar las diferencias de la
influencia de cada variable en el crecimiento de la economía
real de México, antes y después de la crisis.
Como una línea futura de investigación, se planteará un modelo complementario que incluya también como determinante del crecimiento económico el desarrollo del mercado
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de deuda corporativa, medido a través del Índice CORPOTRAC,
tal como indican Zavaleta y Gutiérrez (2012). Estos autores
obtienen que el desarrollo de este mercado anticipa la evolución de la economía de México. Otra línea de investigación
futura contempla la estimación de estos modelos estructurales para los países más importantes de América Latina a
efectos comparativos y para facilitar la toma de decisiones
por parte de las autoridades competentes.
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Anexo
TABLA A. Estadísticos descriptivos de las variables analizadas
BCNP

BCP

CONACYT

DESEMPLEO

IFB

IGAE

IPCP

REMESAS

-1.701,13

1.011,92

64,37069

3,734574

117,7496

107,3601

16.582,12

1.532,219

Mediana

-1.600,309

879,226

58,78153

3,61

114,2733

106,5975

13.604,81

1691,59

Obs. Máx.

-439,426

2.686,161

151,3791

6,409583

147,1896

122,627

33.406,8

2.636,598

Obs. Mín.

-3.573,694

-201,168

4,998554

2,17

97,91498

91,89875

5.529,985

498,8308

Desv. Est.

693,3457

536,9317

31,65274

0,924975

15,61351

7,954905

9.801,053

581,761

Sesgo

-0,669182

0,74682

0,685183

0,824838

0,223238

0,152604

0,34979

-0,261748
1,824985

Media

Kurtosis

3,03109

3,782958

3,055096

3,307812

1,612995

1,824675

1,541764

Estad. Jarque-Bera

9,334306

14,8124

9,796549

14,66761

11,05794

7,679893

13,6243

8,618274

P-Valor

0,009399

0,000607

0,007459

0,000653

0,00397

0,021495

0,0011

0,013445

125

125

125

125

125

125

125

125

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Observaciones
Frecuencia

Notas: BCNP es la Balanza Comercial No Petrolera, BCP es la Balanza Comercial Petrolera, CONACYT es la inversión en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, DESEMPLEO es la tasa de desempleo,
IFB es la Inversión Fija Bruta, IGAE es el Índice Global de Actividad Económica, IPCP es el promedio mensual del Índice de Precios y Cotizaciones y REMESAS representa las transferencias hacia México de
trabajadores en Estados Unidos.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.

TABLA A1. Determinación del orden de VAR para todas las variables del modelo estructural
Criterios de Selección para el orden del VAR
Variables Endógenas: IGAE BCNP CONACYT DESEMPLEO IFB BCP REMESAS IPCP
Variables Exógenas: C
Observaciones inlcuidas: 119
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-5.209,145

NA

1,66E+28

87,6831

87,86994

87,75897

1

-4.424,393

1.450,802

9,13E+22

75,56963

77,25111

76,25243

2

-4.246,357

305,2043

1,36E+22

73,65306

78,79472

75,13286

3

-4.152,94

147,5831

8,60E+21

73,15866

77,82945

75,05532

4

-4.057,441

138,0316

2.63e+21*

71.60885*

76.82920*

74.94279*

5

-3.966,447

119,287

3,87E+21

72,17558

79,83568

75,28611

6

-3.868,726

114.9653*

5,43E+21

72,62927

80,76361

75,32631

* Indica el orden apropiado del modelo, por criterio
LR: Estadístico de la prueba del Cociente de Verosimilitudes
FPE: Error de predicción final
AIC: Criterio de información de Akaike
SC: Criterio de información de Schwarz
HQ: Criterio de información de Hannan-Quinn
Notas: Lag indica el retardo, LogL es el logaritmo natural de la función de verosimilitud, IGAE es el Índice Global de Actividad Económica, BCNP es la Balanza Comercial No Petrolera, CONACYT es la
inversión en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, DESEMPLEO es la tasa de desempleo, IFB es la Inversión Fija Bruta, BCP es la Balanza Comercial Petrolera, REMESAS representa las transferencias
hacia México de trabajadores en Estados Unidos e IPCP es el promedio mensual del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.
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TABLA A2. Estimación del VAR para todas las variables del modelo estructural
Estimación del VAR
Observaciones inlcuidas: 121 después de ajustes
IGAE

BCNP

CONACYT

DESEMPLEO

IFB

BCP

REMESAS

IPCP

IGAE(-1)

-0,143441

-17,63736

-0,081427

0,027019

0,00819

-0,174488

-43,22484

53,1532

Error Estándar

-0,12378

19,5169

1,15083

0,01746

0,01001

18,0078

7,22651

45,6658

Estadístico-t

-1,15884

-0,9037

-0,07076

1,54748

0,81818

-0,00969

-5,98143

1,16396

IGAE(-2)

0,000266

17,21993

1,177689

0,019178

0,005083

33,19633

11,87903

-71,43871

Error Estándar

0,14248

22,4652

1,32469

0,0201

0,01152

20,7281

8,31818

52,5643

Estadístico-t

0,00187

0,76652

0,88903

0,95413

0,44123

1,60151

1,42808

-1,35907
-58,57995

IGAE(-3)

-0,079027

28,7944

-1,793619

0,018986

0,003783

3,227775

-10,00522

Error Estándar

0,14087

22,2102

1,30965

0,01987

0,01139

20,4929

8,22378

51,9677

Estadístico-t

-0,56099

1,29645

-1,36954

0,95551

0,33213

0,15751

-1,21662

-1,12724

IGAE(-4)

-0,049054

-6,189082

1,052929

-0,009551

0,006801

14,16942

4,427577

32,16633

0,13544

21,3551

1,25923

0,01911

0,01095

19,7039

7,90715

49,9669

Error Estándar
Estadístico-t

-0,36218

-0,28982

0,83617

-0,49979

0,6211

0,71912

0,55995

0,64375

BCNP(-1)

-0,001336

0,388299

0,016982

0,000286

0,0000725

0,095065

-0,006155

-0,188286
0,28524

Error Estándar

0,0077

0,12191

0,00719

0,00011

0,000063

0,11248

0,04514

Estadístico-t

-0,17351

3,18513

2,36189

2,6

1,15079

0,84517

-0,13635

-0,6601

BCNP(-2)

0,001544

-0,124041

0,002225

-0,000109

0,000025

0,086349

0,049603

0,111143

Error Estándar

0,008111

0,12692

0,00748

0,00011

0,000065

0,11711

0,047

0,29697

Estadístico-t
BCNP(-3)

0,19036

-0,97732

0,29746

-0,99091

0,38462

0,73733

1,05538

0,37426

-0,000106

0,227003

0,00233

0,0000336

0,0000466

0,06635

0,062139

-0,098913

Error Estándar

0,0008

0,12553

0,0074

0,00011

0,000064

0,11583

0,04648

0,29372

Estadístico-t

-0,1325

1,80836

0,31486

0,30545

0,72813

0,57282

1,3369

-0,33676

BCNP(-4)

0,000313

-0,204853

0,001979

0,00019

-0,000045

-0,199991

-0,056196

0,118905

Error Estándar

0,00007

0,10996

0,00648

0,000098

0,000056

0,10146

0,04072

0,25729

Estadístico-t

4,47143

-1,86298

0,3054

1,93878

-0,80357

-1,97113

-1,38006

0,46214

CONACYT(-1)

-0,021806

3,637127

0,339138

0,001861

-0,000415

1,928339

-0,008489

-0,766541
4,36018

Error Estándar

0,1182

1,86347

0,10988

0,00167

0,00096

1,71939

0,68999

Estadístico-t

-0,18448

1,9518

3,08644

1,11437

-0,43229

1,12153

-0,0123

-0,1758

CONACYT(-2)

0,005843

-2,435944

-0,091885

-0,0000219

-0,000129

-1,677668

-0,65588

-1,889031

Error Estándar

0,01266

1,9954

0,11766

0,00179

0,00102

1,84111

0,73884

4,66887

Estadístico-t

0,46153

-1,22078

-0,78094

-0,01223

-0,12647

-0,91123

-0,88772

-0,4046

CONACYT(-3)

0,018749

0,082578

0,018756

0,002997

-0,001282

-1,532721

0,154093

-0,023816

Error Estándar

0,01021

1,96235

0,11571

0,00176

0,00101

1,81062

0,7266

4,59153

Estadístico-t

1,83634

0,04208

0,16209

1,70284

-1,26931

-0,84652

0,21207

-0,00519

CONACYT(-4)

-0,002295

-2,990787

-0,008815

-0,001468

-0,00041

-0,184477

0,176906

-15,46321

Error Estándar

0,01243

1,95951

0,11554

0,00175

0,001

1,808

0,72555

4,58489

Estadístico-t

-0,18463

-1,52629

-0,07629

-0,83886

-0,41

-0,10203

0,24382

-3,37265

DESEMPLEO(-1)

-2,363441

134,1488

4,106643

0,724785

0,050451

-47,1488

-37,4833

173,6891

Error Estándar

1,79605

125,513

7,40104

0,11231

0,06435

115,808

46,4738

293,678

Estadístico-t

-1,31591

1,0688

0,55487

6,45343

0,78401

-0,40713

-0,80655

0,59143

DESEMPLEO(-2)

2,649147

70,93854

-13,16629

-0,184159

-0,066869

23,83566

31,07923

544,3408

Error Estándar

1,90852

143,246

8,44668

0,12818

0,07345

132,17

53,0398

335,169

Estadístico-t

1,38806

0,49522

-1,55875

-1,43672

-0,9104

0,18034

0,58596

1,62408

DESEMPLEO(-3)

1,280339

-346,3847

8,17404

0,030756

0,01856

-22,46371

-11,69885

-286,9129

Error Estándar

0,98061

148,306

8,74501

0,1327

0,07604

136,838

54,9131

347,007

Estadístico-t

1,30566

-2,33561

0,93471

0,23177

0,24408

-0,16416

-0,21304

-0,82682

-1,289705

324,1211

3,337379

0,157126

0,006972

-76,64939

10,87258

0,455304

0,9771

122,525

7,2248

0,10964

0,06282

113,051

45,3672

286,685

DESEMPLEO(-4)
Error Estándar

(Continúa)
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TABLA A2. Estimación del VAR para todas las variables del modelo estructural (continuación)
Estimación del VAR
Observaciones inlcuidas: 121 después de ajustes
IGAE

BCNP

CONACYT

DESEMPLEO

IFB

BCP

REMESAS

IPCP

Estadístico-t

-1,31993

2,64535

0,46193

1,43311

0,11098

-0,67801

0,23966

0,00159

IFB(-1)

2,52817

-273,0187

15,75063

-0,223397

2,842749

149,1523

90,29008

256,1322

Error Estándar

2,13188

178,463

10,5233

0,15969

0,0915

164,664

66,0794

417,569

Estadístico-t
IFB(-2)

1,18589

-1,52983

1,49674

-1,39894

31,0683

0,9058

1,36639

0,61339

5,549303

659,2852

-38,56532

0,513773

-3,333924

-159,7602

-197,5236

560,9241

Error Estándar

2,9024

457,621

26,9841

0,40948

0,23463

422,237

169,443

1070,75

Estadístico-t

1,91197

1,44068

-1,42919

1,2547

-14,20928

-0,37837

-1,16572

0,52386

IFB(-3)

4,730647

-612,8788

34,5133

-0,40535

1,96605

-82,28509

191,2759

-1591,189

Error Estándar

2,96103

451,098

26,5995

0,40364

0,23129

416,218

167,028

1055,48

Estadístico-t

1,59764

-1,35864

1,29752

-1,00424

8,50037

-0,1977

1,14517

-1,50755

IFB(-4)

-1,459574

203,9534

-10,95141

0,114875

-0,500014

85,12613

-74,65041

818,6966

Error Estándar

1,05606

166,508

9,81836

0,14899

0,08537

153,634

61,6531

389,598

Estadístico-t

-1,38209

1,22489

-1,1154

0,77102

-5,85702

0,55408

-1,21081

2,10139

-0,000027

0,038485

-0,023527

-0,0000963

0,0000829

0,269456

-0,060734

0,131146

BCP(-1)
Error Estándar

0,00071

0,11255

0,00664

0,0001

0,000058

0,10385

0,04168

0,26335

Estadístico-t

-0,03803

0,34194

-3,54322

-0,963

1,42931

2,59467

-1,45715

0,49799
-0,854384

BCP(-2)

0,0000258

-0,232741

0,019537

-0,000113

0,0000169

0,137545

0,087955

Error Estándar

0,0008

0,12688

0,00748

0,00011

0,000065

0,11707

0,04698

0,29689

Estadístico-t

0,03225

-1,83434

2,6119

-1,02727

0,26

1,1749

1,87218

-2,87778

-0,000404

-0,001951

-0,002731

0,0000595

-0,0000123

-0,022702

-0,013033

0,423298
0,32082

BCP(-3)
Error Estándar

0,00087

0,13711

0,00809

0,00012

0,00007

0,12651

0,05077

Estadístico-t

-0,46437

-0,01423

-0,33758

0,49583

-0,17571

-0,17945

-0,25671

1,31943

BCP(-4)

0,002792

-0,18263

0,004218

-0,00021

-0,0000062

0,135996

0,06739

-0,241266

Error Estándar

0,00075

0,12632

0,00745

0,00011

0,000065

0,11655

0,04677

0,29557

Estadístico-t

3,72267

-1,44577

0,56617

-1,90909

-0,09554

1,16685

1,44088

-0,81627

REMESAS(-1)

-0,002139

0,518513

0,034784

0,000413

-0,0000144

0,505435

0,773099

-1,702101

Error Estándar

0,00191

0,30167

0,01779

0,00027

0,00015

0,27835

0,1117

0,70586

Estadístico-t

-1,1199

1,71881

1,95526

1,52963

-0,096

1,81583

6,92121

-2,41139

REMESAS(-2)

0,005333

0,240342

-0,041592

-0,000395

-0,0000491

-0,107946

0,142341

2,44142

Error Estándar

0,00249

0,39217

0,02312

0,00035

0,0002

0,36184

0,14521

0,9176

Estadístico-t

2,14177

0,61285

-1,79896

-1,12857

-0,2455

-0,29833

0,98024

2,66066

REMESAS(-3)

0,007627

-1,553738

0,03026

-0,000657

0,0000626

0,273569

0,225697

0,126827

Error Estándar

0,0252

0,39689

0,0234

0,00036

0,0002

0,3662

0,14696

0,92865

Estadístico-t

0,30266

-3,91478

1,29316

-1,825

0,313

0,74705

1,53577

0,13657

REMESAS(-4)

-0,007555

0,468148

-0,003149

0,001022

0,000191

-0,547435

-0,094032

-0,103065

Error Estándar

0,02264

0,35595

0,02099

0,00032

0,00018

0,32843

0,1318

0,83285

Estadístico-t

-0,3337

1,31521

-0,15002

3,19375

1,06111

-1,66682

-0,71344

-0,12375

IPCP(-1)

-0,00052

0,041646

-0,000944

0,0000384

0,0000309

0,120315

0,000209

1,079495

Error Estándar

0,00293

0,04601

0,00271

0,000041

0,000024

0,04245

0,01704

0,10765

Estadístico-t

-0,17747

0,90515

-0,34834

0,93659

1,2875

2,83428

0,01227

10,02782

IPCP(-2)

0,000941

-0,022633

0,000207

-0,000132

-0,0000037

-0,087264

0,014614

-0,218313

Error Estándar

0,00043

0,06722

0,00396

0,00006

0,000034

0,06202

0,02489

0,15729

Estadístico-t

2,18837

-0,3367

0,05227

-2,2

-0,10882

-1,40703

0,58714

-1,38796

IPCP(-3)

-0,000124

0,020999

-0,001587

0,000125

-0,0000199

0,011941

-0,024327

0,270486

Error Estándar

0,00041

0,06516

0,00384

0,000058

0,000033

0,06012

0,02413

0,15246

Estadístico-t

-0,30244

0,32227

-0,41328

2,15517

-0,60303

0,19862

-1,00816

1,77414

0,0000244

-0,020801

0,001889

-0,0000607

0,0000103

-0,056167

0,018289

-0,193794

IPCP(-4)
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TABLA A2. Estimación del VAR para todas las variables del modelo estructural (continuación)
Estimación del VAR
Observaciones inlcuidas: 121 después de ajustes
IGAE

BCNP

CONACYT

DESEMPLEO

IFB

BCP

REMESAS

IPCP

Error Estándar

0,00028

0,04353

0,00257

0,000039

0,000022

0,04017

0,01612

0,10185

Estadístico-t

0,08714

C

-0,47785

0,73502

-1,55641

0,46818

-1,39823

1,13455

-1,90274

-947,3375

-67,44184

-4,168483

0,040779

-3458,848

2702,726

-497,4689

Error Estándar

19,0425

3002,43

177,042

2,68658

1,53941

2770,28

1111,71

7025,13

Estadístico-t

4,94252

-0,31552

-0,38094

-1,55159

0,02649

-1,24856

2,43114

-0,07081

R-Cuadrada

0,936639

0,797495

0,645699

0,905368

0,999895

0,714311

0,957144

0,994353

R-Cuadrada Aj

0,913599

0,723857

0,516862

0,870957

0,999856

0,610425

0,94156

0,9923

Sum. Cuad. Resid.

477,227

11863759

41250,41

9,498983

3,118771

10.100.041

1.626.521

64.950.826

Error Est. Modelo

2,328741

367,1722

21,65074

0,328547

0,188257

338,7819

135,9529

859,1144

Estadístico-F

40,65219

10,8299

5,01176

26,31005

26128,4

6,875867

61,41889

484,2345

Log Verosimilitud

-254,7098

-867,0307

-524,5049

-17,74291

49,6387

-857,2933

-746,8145

-969,8893

Criterio de Inf. de Akaike

4,755533

14,87654

9,214957

0,838726

-0,27502

14,71559

12,8895

16,57668

Criterio de Inf. de Schwarz

5,518022

15,63903

9,977446

1,601214

0,487468

15,47808

13,65198

17,33917

Media Var. Dependiente

107,6367

-1717,044

65,8009

3,77332

118,1429

1021,848

1564,782

16911,1

Desv. Est. Var. Dependiente

7,922484

698,719

31,14851

0,914597

15,71499

542,7809

562,3868

9790,231

Notas: IGAE es el Índice Global de Actividad Económica, BCNP es la Balanza Comercial No Petrolera, CONACYT es la inversión en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, DESEMPLEO es la tasa de
desempleo, IFB es la Inversión Fija Bruta, BCP es la Balanza Comercial Petrolera, REMESAS representa las transferencias hacia México de trabajadores en Estados Unidos e IPCP es el promedio mensual
del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, del Banco de México, de la SHCP y de la BMV.
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los trabajos de investigación en el campo de la administración de empresas y de la contaduría pública. Está dirigida a
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y administrativas.
Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR,
revista de ciencias administrativas y sociales, desde el 2011
se publica con una frecuencia trimestral. El tiraje de cada
edición es de 350 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje
institucional y venta al público a través de distribuidores comerciales en las principales librerías del país.
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas
como cultura de la empresa, gestión y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración pública, medio ambiente,
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre
estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores, y la política editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras pautas,
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo
expuesto en su documento. A continuación se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter
nuevamente el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad
de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the
Entrepeneurial Management and Finance Departments of the
Economic Sciences School at Universidad Nacional de Colombia in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting
research work in the field of business administration and public accountancy. It is aimed at students, teachers and researchers interested in theoretical, empirical and practical
themes related to the social and administrative sciences.
The first three numbers were published annually. From 1993
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited
four times a year with 350 printed copies. Up to date INNOVAR is one of the most recognised journals in the fields of Business Administration and Social Sciencies in Colombia.
The journal’s content is divided into sections made up of articles dealing with different themes such as: business culture;
international management and economics; marketing techniques and publicity; entrepreneurial and business history; production management; teaching; narcotrafficking and society;
industrial relationships; public administration; the environment; the human factor; accountancy; finance; costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of current books
dealing with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; editorial policy is open and democratic.
To have an article published in INNOVAR an author must
send his/her contribution to the journal e-mail address, according to those specifications contemplated in our guidelines. Such articles must be clearly and concisely written, the
authors paying rigorous attention to both how matters are
raised, approached and argued in their documents. An evaluation process is then begun whose results lead to the editorial committee being able to accept an article in its entirety
or request modifications and adjustments, which an author
must make before submitting the document for evaluation
again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues by getting in touch with the office managing INNOVAR, at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310,
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Informação editorial

INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenant aux départements de gestion et finances de la Faculté
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en matière de
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences
sociales et administratives.

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão
dos trabalhos de investigação no campo da administração de
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes,
docentes e investigadores interessados em temas teóricos,
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Les trois premiers numéros ont eu une périodicité annuelle.
Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement
tous les trois mois. La revue a un tirage de 350 exemplaires,
qui circulent national et internationalement sous des modalités d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à
travers les principales librairies du pays.
La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie internationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le
trafique de drogues et la société, les relations industrielles,
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain,
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les débats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant
ces mêmes thèmes.
Le contenu des articles est la responsabilité des auteurs et la
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade
atual é trimestrais, com uma tiragem de 350 exemplares, que
circulam nacional e internacionalmente baixo as modalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao público
através de distribuidores comerciais nas principais livrarias do
país.
O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultura da empresa, gestão e economia internacional, mercadologia e publicidade, história empresarial, gestão da produção,
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, administração pública, meio ambiente, fator humano, contabilidade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.
Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos autores. A política editorial é aberta e democrática.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos conventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation,
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article,
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin
que le document puisse être présenté a nouveau.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tanto nas propostas como na argumentação do exposto no seu
documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente
o documento à avaliação.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se communiquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:
revinnova_bog@unal.edu.co.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através do e-mail:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS
COLABORADORES
PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS
Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de
artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta
de forma detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.

DIRECTRICES PARA LOS RESÚMENES
DE LOS ARTÍCULOS
Extensión
Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción
a. Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores puedan comprender el asunto del artículo.
b. Las frases deben tener una ilación lógica.
c. El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.

Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias.
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos elementos clave varían según el tipo de artículo.

Elementos clave para artículos de investigación
a. Propósito del estudio
b. Breve descripción de las materias
c. Metodología
d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)
e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión
a. Tema principal
b. Desarrollo lógico del tema
c. Punto de vista del autor
d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión 		
(debate bibliográfico)
a. Alcance de la revisión
b. Periodo de las publicaciones revisadas
c. Origen de las publicaciones
d. Tipos de documentos revisados
e. Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos
destacables o información sobre algunos hallazgos que
resultaron de la investigación
f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

PAUTAS ESPECÍFICAS
PARA ARTÍCULOS Y RESEÑAS
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los
artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo,
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente
estas recomendaciones:
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1. Solo serán considerados para publicación trabajos inéditos cuyos aportes sean originales. No es aceptable la
presentación de artículos publicados en otros idiomas
o cuyos resultados estén publicados.
2. El artículo que se someta a la revista no puede estar
bajo evaluación en otro medio.
3. Los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima de posgrado y expertos en el tema.
4. El contenido de los artículos es responsabilidad de los
autores, y la política editorial es abierta y democrática.
5. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema
o la materia estudiada.
6. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página
de presentación en la que se incluye el resumen, palabras clave y datos de los autores del artículo.
7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según la temática que corresponda, de acuerdo con los
códigos establecidos para búsquedas internacionales
de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no más de 3). Esta clasificación se puede
consultar en: http://www.aeaweb.org.
8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil
a 8 mil palabras. Sin embargo, ningún artículo enviado podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo referencias.
9. Los originales deben enviarse en formato de Word al
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos
los artículos deben contener resumen y palabras clave
(mínimo cuatro). Asimismo, las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del
texto en un formato editable o adjuntarse en los programas originales en los que se realizaron.
10. Las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse
también en archivo de Word, acompañadas de una imagen de la carátula del libro o de la publicación que se
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).
11. En el momento de presentar un artículo, cada autor deberá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico una ficha en la que se incorporan sus datos completos, además de declarar que el artículo postulado es
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación
en otra revista.
12. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del
contenido del artículo debe incluirse el listado de referencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las normas de citación y de estilo de la American Psychological Association (APA), sexta edición. Se
debe asegurar que el número de referencias que se indique sea el mismo que las citadas dentro del artículo
(ni mayor ni menor). También, en caso de que las referencias cuenten con DOI, se debe indicar en las mismas
(para mayor información comuníquese con la coordinación editorial).

PROCESO DE EVALUACIÓN
La revista podrá desestimar la publicación de un artículo
si, por decisión interna, se determina que no cumple con
ciertos estándares académicos o editoriales. Además, si se
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado total o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publicados por los mismos autores y se establece que la contribución del artículo es residual, será rechazado definitivamente del proceso

Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para
que de manera independiente (evaluación “ciega”) conceptúen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad del tema.
El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revista ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemente ciego”. La revista reserva todos los datos de los auto-

res y revisores, y los detalles y resultados del proceso únicamente se revelarán a los directamente involucrados (autores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral.
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación relacionados con los artículos o los agradecimientos, se deben
incluir en el texto solo si el artículo resulta aprobado (no
obstante, se debe informar a los editores estos datos para
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. Entre la convocatoria de los pares, su aceptación y entrega del concepto transcurre un
tiempo promedio de ocho (8) meses. Sin embargo, ese periodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponibilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar
o acelerar el proceso. La revista solo remitirá a los autores
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, aceptación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con modificaciones que implican un replanteamiento sustancial de
la propuesta. De igual manera informará cuando el artículo
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. Si los conceptos de los pares sugieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. Si
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones
sustanciales, y la Dirección estima que puede ser aceptado para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores tendrán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16
semanas. En todos los casos, se deberá entregar un reporte anexo relacionando los cambios que se efectuaron en
la propuesta.

Rechazo de artículos. El propósito del proceso de evaluación en INNOVAR, además de validar los avances en el
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artículos más sólidos. En este sentido, esperamos que los autores sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores
cuando su documento resulta descartado para publicación.
Aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replanteados, se pide a los autores no volver a someter una versión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. El editor informará a los autores del tiempo que deberán esperar, si expresan interés de volver a someter su artículo. El rechazo
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la Dirección así lo exprese.

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista
para definir su publicación.

NOTAS DE INTERÉS
• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores a
realizar la publicación.
• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupciones todo el año.
• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la postulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo electrónico opcional: innovarjournal@gmail.com
• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es)
cede(n) los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin ser citada la publicación previa en Innovar. En el caso de publicaciones de recopilación, los autores deberán pedir
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Centro Editorial, Ciudad Universitaria.
Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Página web: www.innovar.unal.edu.co
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GUIDELINES FOR
CONTRIBUTING AUTHORS
GENERAL POINTS ABOUT ARTICLES
The journal’s publisher policy contemplates publishing specific articles on administrative and social topics:
Research articles: this type of article presents detailed original results from research projects. Its structure has four important parts: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection articles: this type of article presents the results
of research from an author’s original source-based analytical, interpretative or critical perspective on a specific topic.
Review articles: this type of article must be the result of research analysing, systematising and integrating published
or unpublished research results in a field of science and
technology giving an account of advances and trends in
R&D. It must give a careful bibliographic review having at
least 50 references.

SPECIFIC GUIDELINES FOR ABSTRACTS
A maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. The
length may be proportionate to the article. That is, shorter
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for
a longer article may be at the maximum.

Construction
• Abstracts should be clear and easy to read with enough
detail to help the reader understand what the article is
about.
• Sentences should flow logically.
• The abstract should be written with correct English-language grammar and spelling.

Elements
Key elements for an abstract vary according to the type of
article. Note: the order in which key elements are placed
may vary from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/Research Articles
• Study purpose
• Brief description of the subjects
• Methodology
• Study location (if important or unusual)
• Results, conclusions or implications.

Key Elements for Discussion Articles
• Major theme
• Logical development of the theme
• Author’s point of view
• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews
• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not
contain data tables, figures, or references. Most of all, they
must accurately reflect the content of the article.

SPECIFIC GUIDELINES FOR ARTICLES AND REVIEWS
INNOVAR’s publisher committee will consider the following aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews
for publication in the first instance. Our contributors are thus
asked to take the following recommendations into account:
1. Only unpublished works whose contributions are original will be accepted for publication. Submission of articles published in other languages or whose results have
been published is unacceptable;
2. Articles submitted to the journal cannot be under evaluation by another medium;
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3. Authors must be professionals, professors and researchers having at least postgraduate training and be experts on the topic;
4. The content of an article is an author’s responsibility,
publisher policy being open and democratic;
5. An article’s title must be concise and correspond to its
content whilst specifically indicating the topic or material being studied;
6. All clarifications regarding the work (character, acknowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated
on a presentation page which includes the abstract, keywords and data on the authors of the article;
7. Each article must give the Journal of Economic Literature classification (JEL classification) to which it corresponds, according to the codes established for international searches of bibliographic production (the
codes must be specific, no more than 3 being given).
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org.
8. It is suggested that the articles have between 5000
and 8000 words. However, no article submitted shall
have more than 10,000 words, including references;
9. Original articles must be sent to our e-mail (revinnova_bog@unal.edu.co). All files must contain the text in
Word, an analytical summary and the article’s key words
(a minimum of four). At the same time, the graphics, tables, images and other elements must be included within
the body of the text in an editable format or annexed in
the original programs in which they were created;
10. The reviews, which are texts in the nature of publicity,
must not total more than 1500 words and must also be
submitted in Word files, accompanied by an image of
the cover of the book or other publication that is being
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);
11. When delivering material, each author must complete,
sign and send a form by e-mail which will provide a record of her/his complete data, as well as declaring that
the article being put forward for consideration is unedited and is not being evaluated by any another journal.
12. Bibliographic citations within the text of an article
must use the parenthetical system (surname, year,
page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4). A list of bibliographic references must be included at the end of the complete text of an article, in alphabetic order of authors’
surnames (including commas, brackets, full-stops, capital and italic letters), following the American Psychological Association (APA), sixth edition, referencing
and style system for presenting publishable articles.
Authors must verify that listed references correspond
to the cites within the body of the paper (neither more
nor less). Additionally, when references count on a DOI
number this must be included in the list (for further information, you may enter the journal’s web page or get
in touch with staff in the editorial office).

EVALUATION PROCESS
The journal has the right to reject publication of an article
if, by internal decision, it determines that the article does
not fulfill certain academic or editorial standards. Additionally, if it is found that a submitted article has already been
totally or partially published, or if similar works exist that
have already been published by the same authors and it is
determined that the article’s contribution is residual, it will
definitively be rejected.

Evaluators’ role. Articles being put forward for consideration will be scrutinised by experts on the topic so that they
may independently give their concept of the work (blind
evaluation), taking the following criteria into consideration:
quality or academic level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in
how the work has been written and the literature used and
cited, interest and topicality of the subject matter.
The evaluator may deliver his/her anonymous concept in
the suggested format or in the way which suits him/her
best. The journal has previously reviewed the evaluators’
academic profiles and considers that they have sufficient
academic experience and knowledge for working independently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve double-blind review conditions. The journal reserves all data
pertaining to the authors and reviewers; the details and results of the process will only be revealed to those directly
involved (authors, evaluators and editors). All authors are
asked to avoid excessively citing themselves when writing
their articles and avoid putting any type of data within the
body of the text offering clues as to their identity or that

of the group of authors. Likewise, allusions to research projects related to the articles or such like acknowledgements
may only be included in the text if the article is approved
(nevertheless, the editors must be informed of such data to
avoid eventual conflicts of interest when readers come into
contact with the work).

Evaluation time. An average of eight (8) months elapses
between the time when reviewers have been asked to give
their peer evaluation of any work, its acceptance and the
delivery of their opinion. However, such period may be shorter or longer depending on reviewers’ availability and other
factors which could postpone or accelerate the process. The
journal will only send prospective authors an official communication about their articles once a decision has been
made on whether to offer complete acceptance, conditional acceptance (slight changes must be made) or reject the
article (modifications must be made which imply substantial rethinking of the proposal, or similarly when an article submitted for consideration has nothing to do with the
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected manuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modifications should be made, then authors must adhere to a
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’
opinions demand that an article be submitted to substantial modification and the editorial committee considers
that it could be accepted for a new cycle of evaluations,
then the authors will have to remit their adjustments within
a period no greater than 16 weeks. In all cases, a report
must be attached in which all changes made to the proposal have been related.

Rejecting an article. The purpose of the evaluation process in Innovar (as well as validating advances being made
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer
authors an opportunity to improve their proposals, refine
their thinking, so that they construct more solid articles. We
would thus expect that authors know how to take advantage of evaluators’ comments when their document has been
rejected for publication. Even though the journal is willing
to receive rethought/reworked articles, authors are asked
not to resubmit a corrected version of a rejected article before three (3) to six (6) months have elapsed. The editor will
inform the authors of the time they must wait if they have
expressed an interest in resubmitting their article. An article may receive a definitive rejection when it does not correspond to the journal’s editorial or thematic line, or when
the editorial committee expresses its considered decision
to reject it.

Reviews. As these are informative by nature, reviews will
be evaluated internally by the journal’s editorial team who
will decide on whether to publish them.

NOTES OF INTEREST
• An article having been sent to the journal and its eventual submission to an evaluation process does not oblige Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish
such work.
• Articles and reports will be received without interruption
throughout the whole year.
• If the journal’s coordination office has not acknowledged receiving work submitted for consideration with a
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com
• All authors cede their publication rights to the Universidad Nacional de Colombia’s School of Business Administration and Public Accountancy (Economics Faculty)
when an article has been approved for publication.
• The articles published in Innovar must not appear in any
other means of mass communication without citing prior
publication in Innovar. In the case of publications which
are compilations of other work, then the authors must
ask the journal and/or the School of Business Administration and Public Accountancy’s express authorisation
to submit such work.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Oficina Centro Editorial,
Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: www.innovar.unal.edu.co
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INFORMACIÓN EDITORIAL
PAUTAS PARA OS
COLABORADORES
PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS
As políticas editoriais da revista contemplam a publicação
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:
Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de
forma detalhada os resultados originais de projetos de investigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes:
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

JOURNAL

inéditos cujas contribuições sejam originais. Não é aceitável a apresentação de artigos publicados em outros
idiomas ou cujos resultados estejam publicados.
2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar
pendente de avaliação em outro meio.
3. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.
4. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores e a política editorial é aberta e democrática.
5. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o
tema ou a matéria estudada.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados de investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo a fontes originais.

6. Toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimentos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras chave e dados dos autores do artigo.

Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os
resultados de investigações publicadas ou não publicadas,
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo
menos 50 referências.

7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo
a temática correspondente, de acordo com os códigos
estabelecidos para pesquisas internacionais de produção bibliográfica (os códigos devem ser específicos e
não superiores a 3). Esta classificação pode ser consultada em: http://www.aeaweb.org.

DIRETRIZES PARA OS RESUMOS DOS ARTIGOS

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a
8 mil palavras. Sem embargo, nenhum artigo enviado
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

Extensão
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação
a. Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar informação suficiente para que os leitores possam
compreender o assunto do artigo.
b. As frases devem ter uma ilação lógica.
c. O resumo deve ser escrito em um espanhol gramaticalmente correto.

Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.

Elementos chave para artigos de investigação
a Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c. Metodologia
d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)
e. Resultados, conclusões e repercussões

9. Os artigos devem ser entregues através de um documento em formato Word, contendo o texto original, resumo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso
email (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma,
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos deverão estar incluídos no corpo do texto, em um formato
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais
nos que se realizaram.
10. As resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma
imagem da capa do livro ou da publicação que está sendo resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).
11. No momento de entregar o material, cada autor deverá
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que
contenha seus dados completos, além de declarar que o
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em
processo de avaliação em outra revista.
12. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido dos
artigos, empregarão o sistema parentético (sobrenome,
ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referências
bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgulas,
parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), seguindo as
normas de citação e de estilo da American Psychological Association (APA), sexta edição, para a apresentação
dos artigos publicáveis. Deve-se garantir que o número
de referências que se indique seja o mesmo que as citadas no artigo (nem maior nem menor). Também, caso as
referências contem com DOI, este deve ser indicado (para
maiores informações pode-se acessar o site da revista ou
comunicar-se com a coordenação editorial).

Elementos chave para artigos de reflexão
a. Tema principal

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

b. Desenvolvimento lógico do tema

a. Alcance da revisão

A revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com
certos padrões acadêmicos ou editoriais. Além disso, caso
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente
rechaçado do processo.

b. Periodo das publicações revisadas

Convocação de avaliadores. Os artigos apresentados

c. Origem das publicações

serão colocados a disposição de especialistas no tema para
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apresentação, claridade da redação e da literatura, interesse e
atualidade do tema.

c. Ponto de vista do autor
d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão
(debate bibliográfico)

d. Tipos de documentos revisados
e. Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas
resultantes da investigação
f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

PAUTAS ESPECÍFICAS PARA ARTIGOS E RESENHAS
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os
artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham
em vista estas recomendações:
1. Somente serão considerados para publicação trabalhos

O avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no formato sugerido ou da maneira que entender melhor. A revista examinou previamente os perfis dos avaliadores e considera que têm a bagagem acadêmica necessária para desenvolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. O processo de avaliação da revista
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente
cega”. A revista reserva todos os dados dos autores e reviso-

res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados
unicamente aos diretamente interessados (autores, avaliadores e editores). Solicita-se aos autores que, no momento
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva autocitação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral.
Da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de
leitores do trabalho).

Período de avaliação. Entre a convocação dos pares, sua
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo médio de oito (8) meses. Sem embargo, esse período pode ser
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos revisores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o
processo. A revista somente remeterá aos autores uma comunicação oficial sobre seu artigo após um resultado decisório sobre a aceitação completa, aceitação condicionada (com pequenas modificações) ou rechaço (com modificações que implicam uma revisão substancial da proposta.
Da mesma forma informará quando o artigo escapa ao interesse da revista).

Entrega de correções. Se os conceitos dos pares sugerem
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um
período não superior a oito (8) semanas. Se um artigo recebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a
Direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em
um período não superior a dezesseis (16) semanas. Em todos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacionando as modificações que foram efetuadas na proposta.

Rechaço de artigos. O propósito do processo de avaliação
na INNOVAR, além de validar os avanços no conhecimento
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunidade aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propostas, para a construção de artigos mais consistentes. Neste sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os
comentários dos avaliadores quando seu documento seja
eventualmente descartado para publicação. Ainda que a
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso temporal de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos autores do tempo que deverão esperar, caso expressem interesse em voltar a submeter seu artigo à avaliação. O rechaço
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à
linha editorial ou temática da revista, ou quando a Direção
assim o expresse.

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da revista para definir sua publicação.

NOTAS DE INTERESSE
• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da
INNOVAR nem os seus editores a realizar a publicação.
• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterruptamente durante todo o ano.
• Se a coordenação da revista não informar o recebimento
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, favor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovarjournal@gmail.com
• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os direitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Os artigos publicados na INNOVAR não podem
aparecer em nenhum meio massivo de comunicação sem ser citada sua prévia publicação na revista. No caso de publicações de recopilação, os autores deverão solicitar expressa autorização da revista INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
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NORMES POUR LES
COLLABORATEURS
RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTICLES
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :
Articles de recherche: Ce genre d´article présente de
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa structure comprend quatre points importants :
l´introduction, la méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats de recherche dans une perspective analytique, interprétative ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en
faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats
de recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50
références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des
synthèses de livres seront également publiés.

DIRECTIVES POUR LES RÉSUMÉS DES ARTICLES
Taille
Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être proportionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction
a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puissent comprendre le sujet de l’article.
b. Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement correct.

Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles. Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou
de références. Son but est de refléter avec précision le contenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. La méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une
particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. Sujet principal
b. Développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. Origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre
en valeur ou information sur quelques découvertes qui résultent de la recherche
f. Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LES ARTICLES
ET LES RÉSUMÉS
Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plusieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir
compte des recommandations suivantes :
1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seulement considérés pour leur publication. La présenta-
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tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.
2. Tout article remis à la revue ne peut être en processus
d’évaluation dans une autre publication.
3. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des professionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en
la matière.
4. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.
5. Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet
ou la matière étudiée.
6. Toute information au sujet du travail (type de texte, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la
page de présentation comprenant le résumé, les motsclefs, et les données des auteurs de l’article.
7. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon le sujet correspondant et en accord avec les codes
établis pour des recherches internationales de production bibliographique (les codes doivent être spécifiques
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut
être consultée à : http://www.aeaweb.org.
8. La longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à
8 mille mots. De toute façon, aucun article envoyé ne
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.
9. Le texte original doit être rendu accompagné de son archive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé
analytique et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même, les graphiques, tableaux, images et autres éléments doivent être inclus dans le texte sous forme éditable ou annexés dans les programmes originaux
dans lesquels ils ont été réalisés.
10. Les critiques bibliographiques, en tant que textes de divulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doivent
également être remises en archive Word, accompagnées
d’une reproduction de la couverture du livre ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 dpi).
11. Au moment de la remise du matériel, chaque auteur
devra remplir, signer et envoyer par courrier électronique une fiche contenant ses coordonnées complètes, et
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne
se trouve pas en processus d’évaluation dans une autre revue.
12. Les références bibliographiques, apparaissant dans le
texte de chaque article, utiliseront le système de parenté (nom, année, page), ainsi : (Nieto, 1992, p.4). La
liste des références bibliographiques doit apparaître à
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules
et italiques), suivant les règles de citation et de style
d’American Psychological Association (APA), sixième
édition, pour la présentation d’articles à publier. Veuillez vérifier que le nombre de références indiquées soit
le même que celles qui sont citées dans l’article (ni davantage, ni moins). En plus, si les références sont identifiées avec DOI, il est nécessaire de l’indiquer (pour plus
d’informations, veuillez consulter la page web de la revue ou vous communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

PROCESSUS D’ÉVALUATION
La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par décision interne, il est déterminé que certains standards académiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié totalement ou partiellement, ou s’il existe des travaux semblables déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera
rejeté définitivement.

Convocation d’experts évaluateurs. Les articles proposés seront soumis à des experts sur les thèmes concernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail,
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant
compte des critères suivants : qualité ou niveau académique, originalité, contribution pour la connaissance et
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effectué une révision préalable des experts évaluateurs et considère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». La revue
maintient sous réserve toutes les données des auteurs et
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront
seulement révélés aux personnes directement concernées
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). Il est demandé
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même,
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le
texte seulement après approbation de l’article (cependant,
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cependant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant
faire dilater ou accélérer le processus. La revue remettra
seulement une communication officielle aux auteurs sur
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous conditions (avec de légers changements) ou le refus (avec des
modifications impliquant un changement substantiel de la
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concernant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai
maximum de huit (8) semaines. Si un article est soumis à
une évaluation supposant des modifications importantes
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront remettre leurs modifications dans un délai maximum de 16
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les changements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. Au delà de la validation des avances dans
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la revue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et
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articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumettre une version corrigée d’un article refusé avant un délai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera
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prendra la décision

Critiques bibliographiques. Etant donné leur caractère
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en
définir la publication.
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