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Resumen
En el marco de la teoría de la agencia y de los stakeholders, a fin de analizar la
consistencia ética de las políticas empresariales, examinamos si el compromiso con la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de las empresas restringe la
manipulación contable. Además, se analiza si se tienen en cuenta otros intereses en la
divulgación de información de RSC. Estudiamos mediante datos de panel los Flujos de
Caja Operativos Anormales (FCOA) e indicadores financieros y no financieros
relacionados con la RSC. Nuestros hallazgos demuestran que existe una relación
significativa entre los FCOA y el aumento de la divulgación de información sobre RSC.
Palabras clave: Flujos de caja operativos anormales, responsabilidad social
corporativa, apalancamiento, liquidez, rendimiento de los activos (ROA), relación
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1.

Introducción

Después de los escándalos financieros de Enron y WorldCom de 2000 y la Ley
Sarbanes Oxley (Cohen et al., 2008), el interés en la transparencia de la información
aumentó para reducir las asimetrías de información entre los usuarios. En un clima de
desconfianza, los valores y prácticas éticas en las empresas son fundamentales no solo
para los accionistas, sino también para otros grupos de interés (Charles et al., 2010).
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha sufrido una creciente demanda
por parte de los stakeholders derivada en un aumento de la presentación de informes
de las actividades socialmente responsables (Kim et al., 2012). Si bien comenzó como
una herramienta de marketing o de legitimación, desde principios de la década de 2000
se ha producido un cambio hacia la consideración de la RSC como un elemento
estratégico (Rodríguez et al., 2020; Avram et al., 2018) e integrarlo en el core business
para conseguir la sostenibilidad, la competitividad (Zerbini, 2017), o para considerar las
demandas de los grupos de interés (Freeman, 1983).
Las prácticas de RSC se divulgan a través de informes que son una herramienta
para que los usuarios evalúen las prácticas sociales y ambientales de las empresas y
cómo se integran en la estrategia empresarial (Arco-Castro et al., 2020; Burke y Clark,
2016). La mejora de la calidad de los informes debería permitir a las partes interesadas
mantenerse plenamente informadas sobre el desempeño financiero y no financiero de
la empresa. Esto lleva a aumentar la presión sobre las empresas para que sean
socialmente responsables, al tiempo que las somete al escrutinio público para
proporcionar informes financieros y no financieros precisos y oportunos y la garantía y
auditoría de esta información.
Las mejoras introducidas en el ámbito de la RSC y su integración en el resto de
estrategias de negocio han impulsado que principios y valores se hayan reflejado y
concretado en la misión de las entidades, lo que debería incidir en la mejora de las
distintas actividades empresariales, incluida las prácticas contable (Adams y Evans,
2004). La extensión de la divulgación de información a los aspectos no financieros
permite una visión más integral de la empresa, lo que posibilita una mejora en la gestión

de los directores y la toma de decisiones de los grupos de interés. También nos permite
juzgar si existe coherencia entre las distintas actuaciones de las empresas o si es
necesario establecer nuevos estándares y mecanismos de control que incluyan
aspectos tanto financieros como no financieros a fin de garantizar la transparencia y
fiabilidad de la información divulgada (Boiral et al., 2019). Esto puede reducir la
tendencia a manipular la información financiera.
La literatura anterior ha estudiado varias manipulaciones contables bajo el
concepto de administración de ganancias. Nuestra investigación se centra en la
manipulación del flujo de efectivo operativo que podría verse afectada por tipos de
ganancias reales y de clasificación errónea (Lee, 2012), centrándose en el Flujo de Caja
Operativo Anormal (FCOA) (Chun et al., 2012; Cohen et al., 2008).
Las empresas pueden tener fuertes incentivos para administrar y manipular las
ganancias a fin de obtener los objetivos de las empresas o de los gerentes (Kim y Sohn,
2013; Lee, 2012). Los gerentes pueden manipular el flujo de efectivo operativo de varias
formas: acelerando la cobranza de los clientes, retrasando los pagos a los proveedores
o también pueden clasificar erróneamente los elementos en el estado de flujo de
efectivo, entre otros (Lee, 2012). La manipulación de utilidades reales podría ser
perjudicial para el valor de la empresa y la percepción de los stakeholders porque
supone fabricar actividades operativas, lo que puede dañar su relación con los
stakeholders.
La mayor parte de la literatura se ha centrado en la incidencia de la RSC en los
indicadores financieros (Ciampi, 2018), pero el objetivo de nuestro trabajo es estudiar si
la adopción de estrategias de RSC, que suponen la integración de valores y principios
en la misión y visión de la empresa, aseguran la consistencia de la información
financiera y lleva a la empresa a evitar o monitorear la manipulación contable. Es
importante analizar si las empresas que aplican RSC se comportan de manera
adecuada, brindan información transparente y prácticas contables confiables (Gargouri
et al., 2010).
Si bien la manipulación del flujo de caja podría estar relacionada con estrategias
de RSC, existen otras razones que pueden llevar a la empresa a manipular su
contabilidad y que pueden estar relacionadas con mostrar mayor liquidez para cumplir
con los pagos, ocultando deuda que reduce el riesgo percibido y así ofrecer una mejor
imagen a prestamistas o mejor rentabilidad o rendimiento para atraer inversores. Un
flujo de caja adecuado se considera una prueba de la capacidad de la empresa para
pagar sus deudas (Dichev y Skinner, 2002), pero también debe manipularse el flujo de
caja. Entonces variables como la solvencia, apalancamiento (Cohen et al., 2008; Lakhal
et al., 2015), capital de trabajo (Guo et al., 2013); la rentabilidad (Lee, 2012) y la
evaluación del mercado de capitales (Hsieh et al., 2019; Huang y Sun, 2017), podrían
tener una incidencia en las prácticas de manipulación del flujo de efectivo (Ross, 1977).
Así pues, estudiamos aspectos relacionados con la solvencia, liquidez, rentabilidad y
valoración de mercado de las empresas y su relación con el FCOA.
Este artículo está organizado de la siguiente manera: la sección 2 analiza la
revisión de la literatura y las hipótesis, la sección 3 analiza la selección de la muestra y
la metodología. En la sección 4 se presentan los resultados obtenidos y, posteriormente,
se muestran las principales conclusiones (sección 5).
2.

Revisión de la literatura

2.1.

RSE y manipulación del flujo de caja operativo

Según la Teoría de la Agencia, la RSC reduce la asimetría de información entre
gerentes y accionistas. Los gerentes que manipulan las ganancias pueden utilizar
estratégicamente la información de RSC para ocultar a las partes interesadas su
manipulación (Healy y Wahlen, 1999; Roychowdhury, 2006). De acuerdo con este punto
de vista, los gerentes utilizan su propio interés en la gestión de las ganancias y a menudo
implementan la RSC como una estrategia de autoprotección para evitar perder la
confianza de las partes interesadas (Cespa y Cestone, 2007; Gargouri et al., 2010). En
línea con esta perspectiva, cabe esperar una relación positiva entre la manipulación del
flujo de caja y la RSC (Martínez-Ferrero y García-Sánchez, 2015). Así pues, la
implementación de la RSC aumenta cuando las empresas tienen incentivos para
manipular las ganancias (Handelman y Arnold, 1999).
Sin embargo, la RSC ha evolucionado para convertirse en parte de las
estrategias empresariales orientadas a la sostenibilidad a largo plazo y podría verse
como un método de afianzamiento de la gestión para cumplir con los requisitos de los
diferentes grupos de interés (Alsaadi et al., 2017; Choi et al., 2013). Así, de acuerdo con
la Teoría de los Stakeholders y relacionado con la teoría de la agencia (Hill y Jones,
1992), los administradores deben tener en cuenta los intereses de todas las partes
interesadas. Numerosa literatura previa ha demostrado que las empresas que se
comprometen con la RSC tienen menos probabilidades de participar en la gestión de
ganancias (Alsaadi et al., 2017; Chih et al., 2008; Cho y Chun, 2015; Choi et al., 2013;
Christensen, 2016 ; García-Sánchez y García-Meca, 2017; Gras-Gil et al., 2016; Kim et
al., 2012; Martínez-Ferrero et al., 2016).
Las empresas con un fuerte compromiso con la RSC son más propensas a
actuar de manera responsable cuando producen e informan sus estados financieros
(Chen et al., 2018; Kim et al., 2012). Asimismo, las empresas que divulgan sus prácticas
de RSC tienen informes financieros transparentes y confiables y es menos probable que
manipulen las ganancias (Hong y Andersen, 2011; Kim et al., 2012). Además, es menos
probable que las empresas de RSC se dediquen a la gestión de beneficios porque esta
política supone perder la competitividad de la empresa en el futuro (Cohen y Zarowin,
2010). Esta posición es más clara si se considera la gestión del flujo de efectivo de las
operaciones sobre la gestión de las ganancias acumuladas (Cohen et al., 2008; Durnev
et al., 2017). En consecuencia, y basándose en la teoría de las partes interesadasagencia, se desarrolló la siguiente hipótesis:
H1: El compromiso de RSC se relaciona negativamente con la manipulación del flujo
de caja operativo.

2.2.

Problemas de solvencia y manipulación del flujo de caja

2.2.1. Nivel de deuda y manipulación del flujo de caja
Un primer aspecto relacionado con la solvencia es el nivel de endeudamiento de
la empresa, ya que la deuda está relacionada con el riesgo financiero.
De acuerdo con la Teoría de la Deuda, el aumento del apalancamiento motiva a
los administradores a manipular las ganancias para respetar los convenios de la deuda
y evitar mayores costos ya que las empresas con alto nivel de endeudamiento podrían
tener un mayor riesgo financiero e incluso un mayor riesgo de quiebra si no logran
retrasar los pagos de su financiación de deuda, dificultando la obtención de nuevos
préstamos. Además, los gerentes administran las ganancias para revelar estabilidad

que conducen a aumentar la confianza de los inversionistas y obtener refinanciamiento
de las instituciones financieras (Watts y Zimmerman, 1990). Las empresas que
dependen ampliamente del financiamiento de la deuda manipulan las ganancias para
cumplir con las expectativas de las partes interesadas (Lazzem y Jilani, 2018). A la luz
de este argumento, se espera una relación positiva entre el apalancamiento y la gestión
de beneficios (Huang y Sun, 2017; Roychowdhury, 2006; Tulcanaza-Prieto et al., 2020).
Por otro lado, la hipótesis de control sostiene que el apalancamiento reduce el
comportamiento oportunista ya que los prestamistas imponen términos de gasto y
aumentan su supervisión sobre las empresas (Jensen, 1986) y luego la relación entre el
apalancamiento y la gestión de ganancias es negativa (Alsharairi y Salama 2012; Gu et
al., 2005; Jelinek, 2007; Tulcanaza-Prieto et al., 2020; Wasimullah y Abbas, 2010; Zamri
et al., 2013).
Si bien la literatura toma tanto la gestión de los resultados del flujo de caja
devengado como de la operativa, se podría considerar que esta última es más perjudicial
para el desempeño futuro porque afecta directamente al flujo de caja y lleva a una
empresa a desviarse de operar de manera óptima (Anagnostopoulou y Tsekrekos, 2016;
Cohen y Zarowin, 2010). Además, las decisiones financieras se basan más en
indicadores de flujo de efectivo que en el estado de pérdidas y ganancias (Hewitt, 2009),
y podría ser una práctica más posible clasificar erróneamente elementos en el estado
de flujo de efectivo para mostrar una mejor posición financiera (Lee, 2012).
En la literatura podemos encontrar resultados acordes a la teoría de la deuda y
el control, pero los resultados de la investigación revelaron que aumentar el
apalancamiento conduce a incrementar la gestión de las ganancias (Ho et al., 2015). En
un contexto de principios y valores éticos, que es el contexto en el que estamos
analizando la deuda, entendemos que las empresas endeudadas destinarán menos
recursos a la RSC (Giannarakis, 2014), y por tanto tendrán menos compromiso con la
transparencia y la fiabilidad. Además, algunos prestamistas incluyen la existencia de
informes de RSC en los criterios de fijación del costo del préstamo, entendiendo de que
las entidades comprometidas social y ambientalmente tienen un menor nivel de riesgo
(Flórez-Parra et al., 2020). En este sentido, proponemos que las empresas con más
endeudamiento aumentarán la gestión de resultados. Según dicho razonamiento se
propuso la siguiente hipótesis:
H2: El apalancamiento está relacionado positivamente con la manipulación del flujo de
caja operativo.
2.2.2. Liquidez y manipulación del flujo de caja
La literatura previa ha analizado diferentes medidas de liquidez y su efecto sobre
la rentabilidad de la empresa. Una de las conclusiones a las que llegaron es que la
gestión eficiente del capital de trabajo está asociada con la rentabilidad (Lazaridis y
Tryfonidis, 2006), mejora la liquidez y permite a una empresa reaccionar a los cambios
del mercado (Nwude et al., 2020). Por lo tanto, es útil que los gerentes desarrollen
estrategias eficientes para administrar los componentes del capital de trabajo para
mantener la liquidez en un nivel aceptable, para garantizar la disponibilidad de flujo de
efectivo y así lograr sus objetivos de solvencia (Ammons y Gosman, 2012; Barine,
2012).
Si bien los estudios anteriores se centraron en el efecto de la liquidez en el
rendimiento (rentabilidad) (Fang et al., 2009), existe poca literatura sobre cómo el capital
de trabajo afecta la manipulación de las ganancias. Varias medidas de liquidez tales

como capital de trabajo neto (García-Sánchez et al., 2020; Martínez-Ferrero y GarcíaSánchez, 2015) o flujo de caja operativo (Valipour et al., 2012) se han utilizado y
generalmente como variable de control. Sin embargo, al tratar temas como la
manipulación, la reducción del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC) puede ser una
herramienta para gestionar el flujo de caja operativo y parece de utilidad considerarlo.
La CCC es una forma útil de evaluar el flujo de efectivo y es una medida más
completa en comparación con el índice corriente que se concentra en las cuentas de un
balance estático, mientras que la CCC considera el tiempo y, por lo tanto, mide la
capacidad de una empresa para administrar el efectivo generado en las operaciones.
La gestión de CCC se ha considerado vital para la gestión del capital de trabajo (Deloof,
2003). Abarca la gestión de tres elementos, cuentas por cobrar (clientes), inventario y
cuentas por pagar (créditos comerciales), teniendo en cuenta el saldo entre ellos
(Charitou et al., 2010). CCC tiene en cuenta la gestión de inventarios y las políticas
comerciales de la empresa. Cuando una empresa tiene CCC eficiente, los gerentes
pueden tener un mejor control sobre las inversiones a corto plazo y, en consecuencia,
la necesidad de financiamiento a corto plazo. La mejora de la rotación de activos
actuales conduce a mejoras en la rentabilidad y posiblemente en el valor de la empresa
(Ebben y Johnson, 2011). La CCC es una medida ampliamente utilizada para estimar la
gestión de la eficiencia y la necesidad real de financiamiento externo (Tong y Wei, 2011).
La relación entre el flujo de caja operativo y la CCC es significativa y negativa (Sisay y
Nongmaithem, 2019). Sin embargo, la empresa con incentivos para manipular el flujo
de caja puede actuar cambiando la CCC, manipulando inventarios, acelerando los
créditos comerciales o retrasando los pagos de los proveedores para aumentar el flujo
de caja operativo informado (Lee, 2012).
Con respecto a esta discusión, las empresas pueden mejorar su rentabilidad y flujo de
caja acortando CCC, por lo que se espera que cuando haya altas fluctuaciones en CCC
esto podría deberse a manipulación. En consecuencia, proponemos la siguiente
hipótesis:
H3: El flujo de efectivo operativo anormal se relaciona positivamente con las
fluctuaciones en el ciclo de conversión de efectivo.
2.2.3. Rendimiento y manipulación del flujo de caja
El rendimiento se puede medir de diferentes formas siendo la rentabilidad un
indicador utilizado habitualmente (Gill et al., 2013; Nwude et al., 2020). La rentabilidad
de una empresa es crucial para los tomadores de decisiones, ya que buscan información
para evaluar si una empresa utiliza sus recursos de manera eficiente y eficaz.
Se entiende que si las empresas tienen buenos logros financieros, los gerentes
no tienen muchos incentivos para manipular sus estados financieros (Guo et al., 2013).
Sin embargo, hay situaciones en las que la rentabilidad de las empresas se ha asociado
con la gestión de las ganancias (Dechow et al. 1995; Miko y Kamardin, 2016). Esto se
puede explicar por la existencia de incentivos de la gerencia en manipular las ganancias
para cumplir con políticas de compensación, disminución del control de la junta (Ni et
al., 2020); prácticas que conllevan a la administración a exagerar las ganancias por
exceder o cumplir con la predicción del analista (Lazaridis y Tryfonidis, 2009) entre otras
razones.
Por el contrario, se ha argumentado que existe una relación negativa entre ambas
variables, ya que los gerentes de empresas con un buen desempeño financiero no
encuentran incentivos para manipular sus estados financieros (Cho y Chun, 2015; Guo

et al., 2013; Huang y Sun, 2017; Tulcanaza- Prieto et al., 2020; Yousf et al., 2018). En
un contexto de alto compromiso con la RSC, se supone una relación positiva entre
rentabilidad y RSC (López et al., 2007), y una menor manipulación contable. Esto
proporciona la motivación para que este estudio examine cómo se asocia la rentabilidad
con la gestión de beneficios. Basado en el argumento anterior de que los gerentes
administran las ganancias para cumplir con las predicciones del mercado o para lograr
su objetivo y que con una alta rentabilidad los gerentes tendrán menos deseo de
manipular sus estados financieros (Guo et al., 2013; Latridis y Kadorinis, 2009) se ha
planteado la siguiente hipótesis:
H4: El desempeño está relacionado negativamente con la manipulación del flujo de
efectivo operativo
2.2.4. Mercado de capitales y manipulación del flujo de caja
Las empresas se encuentran sometidas a presiones de los mercados y suelen
centrarse en las ganancias actuales y satisfacer los objetivos de rendimiento a corto
plazo (Chy y Hope, 2021). Esta realidad puede dar lugar a prácticas de gestión de las
ganancias para satisfacer las expectativas de los accionistas (Latridis y Kadorinis, 2009)
pero puede destruir el valor real a largo plazo (Jensen, 2005).
Los gerentes de empresas con alto crecimiento tienen más incentivos para
manipular las ganancias para alcanzar sus objetivos (Skinner y Sloan, 2002). Así, y en
el marco de la teoría de la Agencia, los gerentes de empresas sobrevaloradas se
resisten a la corrección del mercado de las acciones sobrevaloradas y tratan de extender
la sobrevaloración a través de la administración de ganancias (Jensen, 2005).
Así pues, las empresas con mayores sobrevaloraciones encuentran mayores
motivaciones para cumplir o superar las expectativas del mercado, por lo que
presumiblemente deben participar en una gestión de ganancias más agresiva en
comparación con las empresas que revelan menos sobrevaloración (Badertscher,
2011). Tienen más incentivos para realizar una gestión de ganancias para evitar
sorpresas negativas en las ganancias y prolongar la sobrevaloración (Chen, 2008;
Gunny, 2010; Hsieh et al., 2019; Kim et al., 2012; Roychowdhury, 2006; Yousf et al.,
2018). Estos argumentos explican una relación positiva entre los indicadores de
mercado y la gestión de beneficios en empresas sobrevaloradas.
Basado en la teoría de la agencia de capital sobrevaluado y considerando que
los gerentes prefieren usar las ganancias reales como administración del flujo de
efectivo (Ipino y Parbonetti, 2017) se espera que la gestión de ganancias reales esté
asociada con el valor de mercado en empresas sobrevaloradas, por lo que se ha
desarrollado la siguiente hipótesis:
H5: El valor de mercado de la empresa está relacionado positivamente con la
manipulación del flujo de efectivo operativo.

3.

Metodología

3.1.

Datos y muestra

La muestra está formada por 500 empresas europeas de todos los sectores
durante el período 2010-2019. El periodo seleccionado se encuadra en un momento
donde se busca la estabilidad en los negocios tras la crisis financiera y en la que los

compromisos con los temas ambientales y sociales se reafirman con más fuerza. Se
han utilizado dos bases de datos ORBIS y la base de datos Eikon de Thomson Reuters
para obtener las cifras contables de los estados financieros y la variable de RSC medida
por informes ambientales, sociales y de gobierno corporativo (informes ESG). Nuestra
muestra inicial incluye las 500 principales empresas con mayor flujo de efectivo
operativo porque estas empresas solían realizar evaluaciones comparativas y los
resultados pueden generalizarse aún más y las empresas con mayor flujo de efectivo
operativo tienen más probabilidades de tener un flujo de efectivo operativo anormal
(Hsieh et al., 2019) y un mayor número de prácticas de RSC. Excluimos las empresas
financieras o de seguros, las empresas que no siguen los informes IFRS y aquellas en
las que los informes financieros y ESG no están disponibles durante al menos 5 años
desde 2010-2019. Después de refinar la muestra, la muestra final está formada por 177
empresas y 1659 observaciones.
3.2.

Modelo de investigación y variables

Para evaluar la asociación entre la manipulación del flujo de caja operativo
(FCOA), la RSC y las demás variables financieras, proponemos el siguiente modelo:
FCOAi,t=ait+B1RSCit+B2 LEVit +B3 CCCit +B4 ROAt +B5 MARKETit + B6 SIZEit + B7 BIG
4+B8 Industry+ uit
Aplicamos modelos de regresión de datos de panel con efectos fijos. La prueba
de Hausman revela que el efecto fijo es mejor en nuestro modelo, hemos detectado los
problemas de heterocedasticidad y problemas de autocorrelación y los hemos tratado.
El modelo de valoración más común para medir la FCOA adoptado por los
investigadores es Dechow et al. (1998), que ha sido utilizado con frecuencia por
investigaciones anteriores (Amoah et al., 2017; Cho y Chun, 2015; Guo, et al., 2012;
Nagar y Raithatha, 2016). Hoy en día, las decisiones de los inversores se basan más en
indicadores de flujo de caja que en el estado de pérdidas y ganancias (Hewitt, 2009) y,
por lo general, el flujo de caja está menos controlado que el estado de pérdidas y
ganancias (Ni et al., 2020). Este hecho lleva a tomar FCOA como medida de
manipulación contable.
Para obtener el FCOA y siguiendo a Dechow et al. (1998) calculamos el flujo de
caja operativo (FCO) que es una función de las ventas(s) y el cambio en las ventas (Δs).
FCOt/At-1 = α0 + α1*(1/At-1) + β1*(St/ At-1) + β2*(∆St / At-1) + εt
Donde:
FCOt / At-1: Flujos de efectivo de las actividades operativas en el año t escalado por
los activos totales en el año t – 1
(1 / At − 1): Intercepción dividida por los activos totales en el año t − 1 para que el flujo
de efectivo de las actividades operativas no tenga un valor de 0 cuando las ventas y el
rezago de las ventas es 0
(St / At − 1): Ventas netas en el año t divididas por los activos totales en el año t − 1
(∆St / At − 1): el cambio en las ventas de la empresa i (ventas en el año t - ventas en
el año t-1) dividido por los activos totales en el año t − 1.

El residuo de un modelo de regresión se considera FCOA. En otras palabras, el
FCOA es la diferencia entre el flujo de efectivo operativo real y el flujo de efectivo
normal estimado (coeficientes del modelo estimado).
La tabla 1 explica la medición de todas las variables del modelo.
Variables
Flujos de caja operativos anormales
(FCOA)
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)
Apalancamiento (LEV)
Liquidez (CCC)
Rendimiento (ROA)
Mercado de capitales (MTB)
Tamaño (SIZE)
Empresa auditada (BIG 4)

Industria (Industry)

Medida
Flujo de efectivo operativo
real:
flujo
de
efectivo
operativo normal que resultó
de la ecuación (1)
ESG medido de 0 a 1
Deuda total / activos totales
(CCCt-CCCt-1)/CCCt-1
Retorno de activos
Valor total de mercado / valor
contable total
Logaritmo natural de los
activos totales
Es una variable dummy igual
a 1 si la empresa es auditada
por un auditor de las 4
grandes y 0 en caso contrario
Es una variable dummy igual
a 1 que la empresa está
relacionada con una industria
específica y 0 en caso
contrario.

Las variables RSC, Apalancamiento (LEV), Liquidez (CCC), Rendimiento (ROA)
y Mercado de Capitales (MTB) se obtuvieron de la base de datos Eikon de Thomson
Reuters. Además, incluimos en nuestro estudio algunas variables de control que se han
utilizado en estudios previos considerando el efecto de estas variables sobre la RSC y
la FCOA.
Así pues, basándonos en la literatura anterior (por ejemplo, Bozzalan, 2015;
Hoang y Phung, 2019; Tulcanaza-Prieto et al., 2020) incluimos la variableTamaño como
una variable de control que se mide mediante el logaritmo natural de los activos totales.
Estudios previos utilizaron de manera generalizada esta variable como factor
determinante de las prácticas ambientales, económicas y sociales (Garde et al., 2013)
y es habitual en los estudios financieros (López et al., 2007). Hay dos puntos de vista
con respecto a la relación entre el tamaño de una empresa y la gestión de los beneficios,
el primer punto de vista sostiene que las empresas más grandes tienen menos
probabilidades de manipular los beneficios porque las grandes empresas suelen tener
un control interno eficaz (Beasley et al., 2000). Se supone que las grandes empresas
reciben exigentes servicios de auditoría (Gore et al., 2007) y los reguladores imponen
rígidos requisitos de divulgación a las grandes empresas que pueden disuadir a estas
empresas de realizar actividades de gestión de beneficios (Lee y Choi, 2002).
En consecuencia con lo anterior, la valoración que realizan las sociedades auditoras es
un factor que puede influir en la manipulación de la información. Las grandes empresas
suelen ser auditadas por grandes firmas de auditoría internacionales y sus requisitos
son exigentes (Guo et al., 2012; Kim et al., 2012), por lo que presentamos la firma de
auditoría (BIG4) como variable de control. Finalmente, existen varios estudios que han

analizado la gestión de la ganancia real según el sector y es por ello que hemos incluido
la Industria como variable de control (Sitanggang et al., 2019; Wan-Masliza et al., 2016;
Tulcanaza-Prieto et al., 2020; Zamri et al., 2013).
4.

Resultados

En la Tabla 2 se presentan los principales estadísticos descriptivos de las
variable Para la variable dependiente, el valor medio de FCOA es de –0,70, este
resultado indica que, en promedio, las empresas de esta muestra parecen participar en
FCOA. Para la variable RSC, el valor medio de la puntuación ESG es 0,72. Este alto
valor indica que las empresas de la muestra están comprometidas con la divulgación de
aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. La media de LEV es 1.25 indica que
las empresas no están muy endeudadas, CCC es .64 muestra que las variaciones en el
ciclo de conversión de efectivo son relevantes y la desviación estándar alta indica que
hay una gran diferencia entre empresas, la ROA es de 6.06 que puede ser considerado
valores bajos y Valor de Mercado (MTB) de 2.8 que podría considerarse alto.
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables (n= 1659)
Variables
FCOA
RSC
LEV
CCC
ROA
MTB
SIZE
BIG4
INDUSTRY

Media
-.70
.72
1.25
.6449
6.06
2.80
17.07
.95
.57

S.D
.587
.165
.611
11.833
5.67
4.027
1.05
.209
.49

Max
.7044371
1
113.72
458.23
48.633
45.384
20.120

Min
-8.101
.08333
0
-1
-21.52
-83.616
14.601

La Tabla 3 muestra los coeficientes de correlación de Pearson entre variables.
FCOA tiene una correlación significativa entre un gran número de variables. Por un lado,
se correlaciona positiva y significativamente con RSC (.074), con LEV (.334) y CCC
(.046). Por otro lado, se correlaciona negativamente con ROA (-.160) y MTB (.130).
Observamos también que la RSC se correlaciona positivamente con las variables de
control y negativa y significativamente con ROA y LEV presenta las mismas
correlaciones que la RSC y además una asociación negativa y significativa con CCC y
MTB. Relacionado con CCC, presenta una relación significativa y positiva con ROA,
MTB y negativamente con LEV. Y por último, el ROA se correlaciona positiva y
significativamente con el MTB.

Tabla 3. Matriz de correlaciones bivariadas entre variables
FCOA
FCOA

RSC

LEV

CCC

1

RSC

.0745***

1

LEV

.3347***

.0264

1

ROA

MTB

SIZE

BIG4

INDUS

CCC

.0462*

.0256

-.2412***

1

ROA

-.1607***

-.0518**

-.2343***

.1551***

1

MTB

-.1309***

.0098

-.0487**

.0705***

.3940***

1

SIZE

.2033***

.3819***

.0692***

.0673***

-.2585***

-.2026***

1

BIG4

.0014

.1316***

.0825***

-.0608**

-.0220

.0240

-.0206

1

INDUS

0.0183

0.0900***

0.0853***

0.0611**

0.1269***

0.0504**

-0.0729***

0.020
8

Significance levels: * p < .10 **p < .05, **p < .01.

Los resultados de la regresión del panel de efectos fijos se muestran en la Tabla
4. Los resultados muestran que el aumento en la variable RSC conduce a una
disminución (-.090) en FCOA, lo que significa que FCOA se ve afectado negativa y
significativamente por el nivel de prácticas de RSC. Este resultado contradice la primera
hipótesis de que existe una relación negativa significativa entre RSS y FCOA. Entonces,
rechazamos la hipótesis 1.
Los coeficientes para LEV (.0045) y CCC (.0002) son estadísticamente
significativos y afectan positivamente a FCOA. En este sentido, aceptamos las hipótesis
2 y 3. Por el contrario, el coeficiente de ROA es negativo (-.0077) lo que indica que la
rentabilidad está asociada significativa y negativamente con FCOA. Entonces
aceptamos la hipótesis 4. Finalmente, MTB también tiene un efecto negativo en FCOA
pero la relación no es significativa. Por tanto, se rechaza la hipótesis 5.
Respecto a las variables de control Tamaño (.0384) es positivo y significativo
mostrando que FCOA se relaciona con grandes empresas. Sin embargo, la auditoría no
es significativa, tal vez porque la mayoría de las empresas de la muestra son auditadas
por firmas de auditoría big4 y esta variable no es discriminatoria. La Industria tampoco
es discriminatoria, lo que indica que no existen prácticas contables diferentes entre las
empresas pertenecientes a distintos sectores.

Tabla 4. Resultados del análisis de regresión
Independent
variables

Predictive
sign

Coef.

RSC

-

. 0969316

.052

1.86**

LEVERAGE

+

.0045924

.0005

7.70***

Std. Err.

T-statistic

1

CCC

+

.0002111

.0000

3.22***

ROA

-

-. 0077256

.0010

-7.17***

MTB

+

-. 0008088

.0007

-1.09

SIZE

-

. 0384543

.0105

3.65***

BIG4

-

. 0252905

.0184

1.37

INDUSTRY

+

-. 0045506

.0233

-0.19

cons

- 1.39898

.1783

-7.84**

Wald chi2(8)

196.73

Prob > chi2

.000***

Significance levels: * p < .10 **p < .05, **p < .01

5.

Conclusiones

Los escándalos financieros de principios de 2000 suponen un cambio en la
tendencia de las prácticas de transparencia, fiabilidad y rendición de cuentas
empresarial. La manipulación contable se convierte en un tema central y la
transparencia de la información se vuelve en un tema aún más crítico para la toma de
decisiones de los stakeholders. En este contexto, cuando la RSC se ha incorporado a
las estrategias centrales de las empresas, es necesario delimitar si su uso es en
beneficio de los directivos o si realmente refleja una operación ética reflejada en su
sintonía con otras prácticas empresariales, entre las que se encuentra la coherencia de
las prácticas contables. Sin embargo, nuestra investigación ha puesto de relieve que no
existe coherencia entre ambos aspectos.
La manipulación contable está relacionada con las presiones para lograr los
ingresos actuales y cumplir con los objetivos a corto plazo, pero esto se opone a la
competitividad futura y la superviviencia a largo plazo (Cohen y Zarowin, 2010). Los
gerentes tienen que sacrificar inversiones a largo plazo en innovación para aumentar
las ganancias actuales y cumplir con los objetivos de desempeño a corto plazo.
Asimismo, los objetivos que persigue la manipulación contable son contrarios a los
objetivos de las estrategias de RSC que tienen como objetivo la sostenibilidad a largo
plazo.
El concepto de RSC ha ido evolucionando desde una visión legal y de
cumplimiento hacia una RSC integrada en la estrategia de la empresa enfocada en
nuevos productos, innovaciones, acceso a nuevos mercados o socios. Las empresas
tienen códigos de conducta y los valores están presentes en la misión y la visión. Una
contribución de esta investigación es que aún no se ha logrado la consistencia y que
existe la necesidad de que la información financiera y no financiera se presente en un
solo documento que permita que los datos sean consistentes. También sería
recomendable establecer estándares mínimos que permitan la supervisión y el control.

En este sentido, los resultados muestran que los directivos utilizan la RSC para
enviar una señal de confianza y transparencia a los grupos de interés y quizás como
estrategia para ocultar o desviar el foco de atención de la manipulación contable.
También es posible que no comprendan que los compromisos de RSC implican
principios de integridad y fiabilidad en los estados contables y eso puede ser un
importante hallazgo de la investigación.
Los resultados muestran que el mercado no es el motor de la manipulación, sino
que es algo derivado de la gestión interna o presiones de los prestamistas, porque se
trata de mantener niveles de riesgo que permitan renovar, asegurar financiamiento o
renegociar préstamos y mantener los costos financieros dentro de los límites. Esto se
logra mediante prácticas que afectan el capital de trabajo y la liquidez. Las empresas
aplican prácticas que intentan alterar y producir fluctuaciones en el ciclo de conversión
de efectivo (generalmente relacionadas con altas variaciones en inventarios, clientes y
proveedores que suponen cambios en las políticas o dificultades en los cobros) y
cambios en los pagos y manipulación anormal del flujo de caja (Cho y Chun, 2015;
Tulcanaza-Prieto et al., 2020). Finalmente, los resultados muestran que las empresas
que tienen niveles razonables de rentabilidad presentan bajos niveles de flujo de caja
operativo anormal.
Cabe señalar también que la mayoría de las empresas de la muestra son
auditadas por una de las cuatro grandes firmas de auditoría, lo que indica la
responsabilidad de estas entidades en asegurar la transparencia y fiabilidad de la
información divulgada (Kim et al., 2012). En este sentido, se han reforzado las leyes
vigentes en materia de auditoría en Europa, lo que debería repercutir en la calidad y
rendición de cuentas de la información divulgada. Esto, junto con la divulgación de
información no financiera, puede conducir a una mayor consistencia y coherencia entre
los datos financieros y no financieros (Boiral et al., 2019).
Existen algunas limitaciones en nuestra investigación. En primer lugar, nuestra
muestra está limitada a 177 empresas en Europa, por lo que futuras investigaciones
pueden utilizar una muestra mayor y en otros países donde existan diferencias culturales
y diferentes requisitos legales contables con respecto a otros países que justificaron el
estudio. Nuestra muestra está formada por las mayores empresas europeas, empresas
consideradas como benchmarking ya que sus prácticas son seguidas por otras y
podemos generalizar los resultados, pero sería conveniente ampliar la muestra de
empresas. Además, nuestra muestra no incluye todas las variables para medir los
costos de producción anormales y los gastos de I + D por separado del flujo de efectivo
anormal. Su efecto se refleja automáticamente en FCOA, pero las investigaciones
futuras pueden medir la cantidad específica de cada variable. También pueden utilizar
otras variables o características de la empresa que puedan afectar la manipulación del
flujo de efectivo, como, por ejemplo, el gobierno corporativo. Finalmente, podríamos
usar el mismo modelo basado en informes trimestrales para ver si las empresas cambian
sus criterios contables si los resultados no son los esperados.
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