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r e su m e n

La mayoría de los estudios sobre manipulaciones con-
tables basan sus conclusiones en el uso de resultados 
contables estandarizados en vez de usar los resulta-
dos contables directamente, sin ofrecer argumentos 
convincentes para justificar esta estandarización. 
Un estudio reciente critica la metodología usada por 
esos estudios para agregar resultados contables entre 
compañías argumentando que las variables utilizadas 
para estandarizar, en la mayoría de ellos, contribuyen 
a distorsionar la distribución de resultados contables. 
Además cuestiona la validez de la evidencia de mani-
pulación que estos estudios afirman haber encon-
trado. Este artículo presenta argumentos teóricos a 
favor de la estandarización y aplica la metodología 
propuesta a datos de un estudio previo, con el fin de 
ofrecer soporte a la hipótesis de existencia de la mani-
pulación en el sector bancario chileno.

Palabras clave: manejo de resultados, manipulaciones 
contables, estandarización.

A b st r Ac t

Most studies about accounting manipulation base 
their results on the use of standardized earnings 
instead of using earnings directly, without offering 
convincing arguments to justify the standardiza-
tion. A recent study has criticized the methodology 
used to aggregate the accounting results across com-
panies. The study argues that the standardization 
variables used in most of the studies contribute to the 
distortion of the distribution of accounting results. 
The study also questions the evidence of manipula-
tion those studies claim to have found. This paper 
presents theoretical arguments in favor of standard-
ization and applies these concepts to data used in a 
previous study, to support the existence of account-
ing manipulation in the Chilean banking sector.

Key words: Earnings management, accounting mani-
pulations, standardization. 
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1. introducción

Existen numerosos trabajos académicos, como 
los de Burgstahler y Dichev (1997), Dechow, 
Richardson y Tuna (2003) y Genoni y Niño 
(2008) que interpretan las peculiaridades que 
presentan la distribución del resultado contable 
estandarizado y la distribución de los cambios 
en el resultado contable estandarizado como 
evidencia indirecta de manipulación contable1. 
En dichos estudios se verifica que en el inter-
valo de resultado contable estandarizado que 
se encuentra inmediatamente a la izquierda de 
cero, existen menos observaciones de las que se 
esperaría de una distribución suave, mientras 
que en el intervalo inmediatamente a la derecha 
de cero, hay un número mayor de observacio-
nes de las que se esperaría de una distribución 
suave. Los mismos resultados han sido obser-
vados al analizar las variaciones en los resulta-
dos contables estandarizados2.

De George, Patel y Zeckhauser (1999) ofrecen 
una hipótesis razonable para explicar esta evi-
dencia, basada en los problemas de agencia que 
surgen entre los administradores y los dueños 
de una compañía. El problema de agencia surge 
cuando existe separación entre la propiedad y el 
control sobre un recurso, creando espacio para 
que quienes ejercen el control (agentes) tomen 
decisiones que no sean óptimas para aquellos 

1 Según De George, Patel y Zeckhauser (1999) la manipu-
lación contable puede perseguir tres objetivos distintos. 
Para los fines de este trabajo entendemos por manipu-
lación contable, de acuerdo con uno de esos tres objeti-
vos, el uso sesgado de criterios o estimaciones contables, 
destinado a informar una ganancia contable (entendida 
como la última línea del estado de resultados o estado de 
pérdidas y ganancias) superior al que resultaría de usar 
criterios acordes con las mejores prácticas contables o 
estimaciones estadísticamente insesgadas, con el pro-
pósito de evitar una caída en el beneficio contable regis-
trado.

2 Existen diversos mecanismos para efectuar manipu-
lación contable de resultados. Se puede por ejemplo: 
escoger entre distintos criterios de valorización de inven-
tarios, efectuar estimaciones sesgadas de depreciaciones 
o provisiones, seleccionar el mejor momento para realizar 
una utilidad por venta de activos fijos, modificar la clasi-
ficación de ingresos o gastos (diferir su reconocimiento 
o reclasificarlos como operacionales o no operacionales), 
omitir información (no efectuar provisiones o no recono-
cer garantías otorgadas), o incluso, efectuar fraude (gene-
rando ingresos o gastos ficticios). Para evidencia del uso 
de estos mecanismos véanse por ejemplo, Baiman (1982), 
Baiman (1990) y Arya, Glover y Sunder (1998).

que poseen la propiedad (principales)3. Jensen 
y Meckling (1976) desarrollan una teoría de la 
estructura de propiedad de una firma, conside-
rando los problemas de agencia entre el admi-
nistrador y el resto de los que poseen derechos 
sobre los flujos de esa firma. En ese estudio, se 
enfocan en que los derechos de propiedad espe-
cificados en los contratos entre los dueños y los 
administradores de la firma, tienen efecto sobre 
la conducta de los participantes. 

Jensen y Meckling (1976) definen una rela-
ción de agencia como un contrato en el cual 
una o más personas (el principal) compromete 
a otra persona (el agente) a realizar algún servi-
cio a su nombre, lo que involucra la delegación 
de autoridad para tomar algunas decisiones. 
Explican que si ambas partes buscan maxi-
mizar su propio bienestar, hay buenas razones 
para creer que el agente no siempre actuará en 
el mejor interés del principal. Uno de los pun-
tos importantes que señalan es que “el princi-
pal puede limitar las divergencias estableciendo 
incentivos apropiados al agente, e incurriendo 
en costos de supervisión o monitoreo” (p. 5). 
Pero si estos incentivos (explícitos o implíci-
tos) se asocian al logro de ciertos rendimientos 
contables, podrían dar lugar a manipulaciones 
en las cifras presentadas por la contabilidad. 
Como plantean Jensen y Smith (1985) “el uso de 
medidas contables de rendimiento para deter-
minar el pago a los administradores, les da a los 
administradores un interés directo para esco-
ger entre técnicas contables alternativas, dado 
que tales elecciones afectarán el valor del bono 
que recibirán” (p. 14). Agregan que el plan de 
incentivos aumenta la probabilidad de escoger 
procedimientos contables que trasladan bene-
ficios contables desde períodos futuros hacia el 
presente.

Según De George, Patel y Zeckhauser (1999) 
los ejecutivos estarían tentados a perseguir 
ciertas metas para maximizar su bienestar o 
riqueza. Cuando el resultado contable de una 
firma es ligeramente negativo, los adminis-
tradores modificarían las cifras, con el fin de 

3 A pesar de que conceptualmente es posible reconocer 
referencias a la teoría de agencia en trabajos como el de 
Berle y Means (1932), su formalización se atribuye a tra-
bajos más recientes como los de Ross (1973) y Jensen y 
Meckling (1976).
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mostrar un resultado levemente positivo. Los 
administradores estarían tentados a actuar de 
esta forma cuando su desempeño es evaluado a 
través del resultado contable de la compañía. En 
esas condiciones, ellos definirían como una pri-
mera meta, lograr un resultado contable mayor 
que cero. Si este resultado es negativo, la remu-
neración total del administrador podría sufrir 
un recorte (los incentivos ligados al resultado 
contable desaparecerían); e incluso, se pondría 
en riesgo su permanencia en el cargo. 

De acuerdo con De George, Patel y Zeckhau-
ser (1999) los ejecutivos definirían como una 
segunda meta el obtener al menos el mismo 
resultado (ganancia neta) del período anterior. 
Esta meta crearía incentivos para modificar 
las cifras contables con el fin de transformar 
pequeñas variaciones negativas del resultado 
en pequeñas variaciones positivas del mismo. 
Estas manipulaciones debieran afectar la distri-
bución de las variaciones del resultado contable. 
Al trasladar observaciones desde el intervalo 
inmediatamente a la izquierda de cero hacia el 
intervalo ubicado inmediatamente a la derecha 
de cero, se genera que la frecuencia observada 
a la izquierda de cero sea inferior a la esperada, 
y que la frecuencia observada a la derecha de 
cero sea superior a la esperada4. Existe un claro 
vínculo entre las dos metas anteriores y el alisa-
miento intertemporal de resultados. El artículo 
de Hepworth (1953) es pionero en la discusión 
de la racionalidad de efectuar alisamiento de 
resultados y la descripción de los mecanismos 
disponibles para efectuar ese alisamiento. El 
artículo de Barth, Elliot y Finn (1999) presenta 
evidencia empírica de cómo el mercado pre-
mia el que las empresas presenten patrones de 
resultados contables crecientes5.

4 Existe una abundante literatura que examina el vínculo 
entre problemas de agencia y mecanismos de evaluación 
de desempeño de ejecutivos. A quienes deseen profun-
dizar en este punto se les recomienda leer: Lambert y 
Larcker (1985), Jensen y Murphy (1990) y, en particular, 
el capítulo 13 de Copeland, Weston y Shastri (2005).

5 Existe adicionalmente literatura relacionada menos 
directamente con el tema de este artículo y es la que pro-
pone y revisa la evidencia de que las empresas efectúen 
alisamiento no de resultados sino de dividendos, en las 
que se verifica que ese patrón de comportamiento tam-
bién es premiado por el mercado.

Durtschi y Easton (2005) ponen en duda la 
metodología utilizada en la mayor parte de los 
estudios que proponen existencia de manipu-
lación contable con base en el examen de las 
distribuciones de frecuencia de los ingresos o 
de variaciones de ingresos. Ellos sugieren que 
la forma de las distribuciones de frecuencia de 
los resultados contables estandarizados y de las 
variaciones en los resultados contables estan-
darizados (particularmente la forma de estas 
distribuciones en torno a cero) podrían ser pro-
vocadas por otros factores, y concluyen que las 
irregularidades observadas en esas distribucio-
nes no son evidencia ipso facto de manejo con-
table. Eso los lleva a concluir que para verificar 
la existencia de manejo contable, se debe mirar 
los resultados contables no estandarizados y las 
variaciones en resultados contables no estanda-
rizados. Nosotros mostraremos que esta infe-
rencia es inapropiada.

La sección 2 de este trabajo presenta la revi-
sión de literatura relacionada con el tema de 
manejo contable de resultados. La sección 3 
contiene la descripción metodológica de este 
artículo. En la sección 4 se presenta evidencia 
empírica del sector bancario chileno. En la sec-
ción 5 se encuentran las conclusiones del estu-
dio. 

2. revisión de la literatura

Burgstahler y Dichev (1997) analizan la distri-
bución del resultado contable estandarizado6 
en una muestra con 75.999 observaciones, 
encontrando evidencia compatible con mani-
pulación orientada a evitar resultados contables 
negativos. En la muestra analizada, los resul-
tados contables ligeramente menores a cero 
ocurren con una frecuencia significativamente 
menor de lo esperado, mientras que los resul-
tados ligeramente mayores que cero se dan con 
una frecuencia significativamente mayor de 
lo que se esperaría para distribuciones suaves. 
Esto sugiere que los administradores, frente 
a pequeños resultados negativos, manipula-
rían las cifras contables para mostrar una leve 

6 Las ganancias contables son estandarizadas según el 
valor de mercado del patrimonio al comienzo del año res-
pectivo.
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ganancia o resultado contable estandarizado 
positivo. 

El mismo estudio revisa una muestra con 
64.466 observaciones para la variación estan-
darizada del resultado contable, encontrán-
dose que los cambios negativos cercanos a cero 
ocurren con una frecuencia significativamente 
menor de lo que se esperaría para una distribu-
ción suave, mientras que los cambios positivos 
cercanos a cero se presentan con una frecuen-
cia significativamente mayor de lo que se espe-
raría. Estos hallazgos se interpretan como una 
evidencia de manipulación orientada a evitar 
que contablemente se muestre una disminu-
ción del resultado. Shuto (2009) encuentra 
resultados similares para Japón7, y destaca que 
la evidencia de manipulación es mayor para los 
estados financieros individuales que para los 
estados financieros consolidados.

Myers, Myers y Skinner (2006) argumentan 
que las empresas con una larga serie trimestral 
de aumentos consecutivos en las utilidades o 
beneficios por acción tienen fuertes incentivos 
para mantener dicha tendencia mediante mani-
pulación. Los autores encuentran que los admi-
nistradores de empresas con una larga serie de 
aumentos consecutivos en las utilidades por 
acción trimestrales practican manejo de las 
utilidades, ya sea suavizando las fluctuacio-
nes del beneficio contable para evitar reportar 
una caída, o manipulando las utilidades hacia 
arriba para mostrar aumentos en las utilida-
des cuando el crecimiento de las utilidades por 
acción está en peligro. El principal hallazgo de 
ese estudio es que el número de empresas que 
tiene un flujo consecutivo creciente de utilida-
des trimestrales es mayor que el que se puede 
esperar por simple azar. 

Por su parte, Beatty, Ke y Petroni (2002) 
comparan los resultados de bancos privados 
(cuyas acciones no se transan en bolsa), con los 
de bancos que transan públicamente sus accio-
nes. Ellos plantean la hipótesis que, dado que 
existe menor asimetría entre los administra-
dores y dueños para los bancos cuya propiedad 
está concentrada (i.e. aquellos que no transan 
en bolsa), la evaluación del rendimiento de 

7 Las ganancias contables son estandarizadas por activos 
totales de comienzos del año respectivo.

los administradores de bancos privados no se 
realiza solo por medidas contables ni por una 
medida única, por lo que se esperaría que los 
resultados contables de estos tuvieran menos 
manipulación. Consistente con esta hipótesis, 
al comparar los bancos privados con los bancos 
que transan públicamente sus acciones, se apre-
cia que los primeros tienen mayor probabilidad 
de reportar pérdidas cercanas a cero y menor 
probabilidad de reportar ganancias cercanas a 
cero8. Los resultados también muestran que los 
bancos privados tienen mayor probabilidad de 
reportar disminuciones de utilidades cercanas a 
cero y menor probabilidad de reportar aumen-
tos cercanos a cero, así como menores cadenas 
de aumentos consecutivos de las utilidades. 

Altamuro y Beatty (2007) investigan, entre 
otras cosas, el diferencial de probabilidad de 
reportar un beneficio cercano a cero9, utili-
zando una metodología similar a Beatty, Ke 
y Petroni (2002), para comparar los períodos 
previo y posterior a la introducción de los 
mecanismos de control interno requeridos por 
el Acta de Sarbanes y oxley de 2004 en los Esta-
dos Unidos. La metodología que ellos utilizan 
permite medir diferencias en la probabilidad de 
mostrar beneficios en el intervalo mencionado, 
pero no permite asegurar que dichas diferen-
cias correspondan necesariamente a manipula-
ción contable. 

Gill de Albornoz e Illueca (2002), estanda-
rizando por activos totales, encuentran que la 
menor frecuencia relativa de beneficios netos 
negativos cercanos a cero y de variaciones 
pequeñas y negativas del resultado contable de 
un conjunto de bancos comerciales de quince 
países europeos, se reduce significativamente 
al eliminar el componente discrecional de la 
provisión de incobrabilidad. Esto es evidencia 
a favor de manipulación en la estimación de la 
provisión de incobrables con el fin de ocultar 
variaciones pequeñas y negativas en el resul-
tado contable.

Genoni y Niño (2008), al analizar una mues-
tra de bancos, encuentran que los cambios 
negativos pequeños en el resultado contable 

8 Las ganancias son estandarizadas por el total de activos 
del período anterior.

9 Ellos usan diferentes medidas de ganancias pero todas 
ellas son estandarizadas por activos totales.
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estandarizado ocurren con una frecuencia sig-
nificativamente menor de lo esperado, mien-
tras que los cambios positivos pequeños se 
presentan con una frecuencia significativa-
mente mayor (en términos estadísticos) de lo 
que se esperaría para distribuciones suaves. 
Ellos interpretan esto como clara evidencia de 
manipulación contable con el objetivo de evi-
tar el mostrar una disminución del resultado o 
beneficio contable. 

Durtschi y Easton (2005) ponen en duda que 
la forma de la distribución del resultado conta-
ble sea suficiente para inferir que existe mani-
pulación. Ellos plantean que hay tres factores 
que podrían afectar la forma de la distribución 
de las medidas de resultado contable usadas en 
la literatura de manipulación. Una peculiari-
dad en torno a cero podría deberse a alguno de 
esos factores, y no debería ser considerada ipso 
facto como evidencia de manipulación. Los tres 
factores mencionados por Durtschi y Easton 
(2005) son: estandarización, sesgo de selección 
y características diferentes para observaciones 
a la izquierda y a la derecha del cero. De estos 
tres factores, solo el primero es una crítica atin-
gente a todos los estudios sobre manipulación 
que se basan en la forma de la distribución de 
los resultados contables estandarizados. Por 
tanto, este trabajo se centrará en analizar este 
primer argumento y en discutir porqué a nues-
tro juicio el uso de una variable de estandariza-
ción para agregar los datos es adecuado. 

3. descripción metodológica y discusión

Durtschi y Easton (2005) sostienen que las 
variables usadas para estandarizar resultados 
contables (tales como el valor de mercado del 
patrimonio, activos totales o total de ingresos 
por ventas anuales), causarían que el número de 
observaciones en el intervalo inmediatamente 
a la izquierda de cero sea menor al esperado, 
y que el número de observaciones inmediata-
mente a la derecha de cero sea mayor al espe-
rado10. 

10 Tal como se señala en Genoni y Niño (2008), al dividir 
los resultados contables ya sea por tamaño de activos o 
de patrimonio o por el monto de provisiones, no se pre-
tende obtener un índice de rentabilidad sino simplemente 

En el artículo se plantea que los estudios 
anteriores (los que ellos revisaron al menos) 
no proveen un argumento convincente para 
justificar la necesidad de la estandarización. 
El único argumento que esos estudios presen-
tarían sería la necesidad de homogeneizar por 
tamaño. Durtschi y Easton (2005) también 
sostienen que la estandarización distorsiona la 
distribución original de resultados netos. 

Finalmente, Durtschi y Easton (2005) pro-
ponen el uso de la variable utilidades por acción 
(UPA)11 en vez de usar utilidades directamente. 
Ellos indican que la discontinuidad en torno a 
cero en la distribución de frecuencia de utilida-
des estandarizadas no existe en el caso de las 
utilidades por acción. No estamos de acuerdo 
con las proposiciones de Durtschi y Easton 
(2005); por tanto, proveeremos argumentos 
para justificar la necesidad de estandarizar los 
resultados contables y explicar que debemos 
centrar nuestro interés en la distribución de 
resultados estandarizados. También discuti-
remos si es mejor utilizar utilidades o UPA en 
estudios que analicen la existencia de manejo 
contable.

3.1. razones para estandarizar el resultado o 
la variación del resultado contable 
La principal razón para estandarizar la varia-
ción del resultado contable, es que se quiere 
analizar si la frecuencia observada de pequeñas 
variaciones negativas del beneficio contable es 
menor a la esperada. La hipótesis que explica-
ría que hubiera menos pequeñas variaciones 
negativas que las esperadas, es que los admi-
nistradores manipulan el resultado contable 
para cumplir con la meta dos propuesta por De 
George, Patel y Zeckhauser (1999), es decir al 
menos obtener el resultado del período anterior, 
solo cuando existe una variación negativa sufi-
cientemente pequeña para poder esconderla al 
modificar algunos criterios contables. Cuando 
el resultado o beneficio del período actual es 
mucho menor al del período anterior, el admi-
nistrador se da cuenta de que no podrá ocultar 
este hecho, y, por tanto, no realiza manipula-

estandarizar las magnitudes con el fin de identificar las 
pequeñas variaciones negativas de resultado.

11 UPA es utilidad por acción. En la literatura en inglés se le 
denomina Earnings per Share (EPS).
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ción alguna a las cifras del beneficio contable. 
Con el fin de realizar pruebas empíricas, es pre-
ciso definir operacionalmente qué se entiende 
por pequeñas variaciones negativas. 

En el caso de una empresa grande, con uti-
lidades de muchos millones de dólares, una 
variación (una reducción por ejemplo) de un 
millón de dólares en esa utilidad con respecto al 
período anterior podría ser considerada como 
pequeña, y ese sería el caso, cuando cambiando 
uno o dos de los criterios contables que uti-
lizó en la preparación del estado de resultados, 
puede esconder dicha reducción. En estas cir-
cunstancias será fácil para esta empresa alcan-
zar la segunda meta de no mostrar reducciones 
en el resultado neto mediante manipulación 
contable. Sin embargo, una variación negativa 
del beneficio contable de esa misma magni-
tud, podría ser imposible de esconder para una 
empresa más pequeña.

Una alternativa muy utilizada para estan-
darizar por tamaño el resultado contable neto 
es dividiendo por el activo total al comienzo 
del período. Por ejemplo, si en una empresa, 
el activo total inicial es de 3.000 millones, no 
parece difícil mejorar en un millón el beneficio 
del período actual, para no mostrar una varia-
ción negativa de un millón en su resultado. No 
ocurre lo mismo si los activos totales son de solo 
dos millones. La segunda compañía no dispone 
de medios para evitar mostrar una disminución 
de un millón en su resultado. Al estandarizar 
en ambos casos por el total de activos se hará 
evidente que, en el primer caso, estamos frente 
a una pequeña variación negativa del resultado 
pero, en el segundo caso, estamos frente a una 
significativa variación negativa del beneficio 
contable.

Uno de los argumentos usados por Durtschi 
y Easton (2005) para decir que la estandariza-
ción genera problemas, es que si la media de 
la variable de estandarización es cinco veces 
mayor para las empresas con variaciones posi-
tivas, es probable que la discontinuidad obser-
vada en la variación del beneficio estandarizado 
se deba precisamente al proceso de estanda-
rización. “Al estandarizar estos números (…) 
una pérdida absoluta de un centavo quedaría 
cinco veces más a la izquierda de cero que una 
ganancia absoluta de un centavo” (Durtschi y 

Easton, 2005, p. 559, nota 4). Sin embargo ellos 
no visualizan que la razón para estandarizar 
es precisamente que este procedimiento es el 
que permite capturar e identificar las peque-
ñas variaciones en resultado de acuerdo con el 
tamaño de la empresa. Una empresa con acti-
vos de 200 millones debería considerar menos 
significativa una variación de un millón en su 
resultado que una empresa con activos de 5 
millones.

Lo que se puede rescatar de este argumento 
es que la forma de la distribución de la varia-
ción del beneficio neto puede ser diferente a 
la de la variación del beneficio neto estandari-
zado. Pero, la conclusión a la que se debe llegar 
es completamente opuesta a la que sugieren 
Durtschi y Easton (2005). Ellos concluyen que 
se debe trabajar con datos no estandarizados. 
Nosotros sostenemos que la distribución de 
ingresos netos no estandarizados no debe ser el 
foco de atención ni de análisis. Al agregar esos 
datos no estandarizados no es posible distin-
guir entre pequeñas variaciones de resultados 
y significativos cambios del resultado, cuando 
es precisamente esa distinción la que deseamos 
efectuar. La única forma de realizar esa distin-
ción es mediante la estandarización. 

A modo de ejemplo, considere una empresa 
pequeña con activos de $100, cuya distribución 
de variaciones en la utilidad del ejercicio, en 
ausencia de manipulación, es uniforme entre 
–$ 50 y +$ 50. Suponga que esta empresa está 
en condiciones de manipular un resultado 
negativo de –$ 10 llevándolo a $ 0, para ocultar 
esa reducción en su resultado, pero es incapaz 
de manipular variaciones negativas de resulta-
dos mayores sin despertar sospechas. El gráfico 
1 muestra la distribución de la variación del 
beneficio neto para esta empresa, considerando 
la capacidad de manipulación del resultado 
recién descrito.

Considere ahora una empresa grande, con 
activos de $500, cuya variación de utilidad, 
en ausencia de manipulación, se distribuye de 
manera uniforme entre -$250 y +$250. Suponga 
que esta empresa es capaz de manipular varia-
ciones negativas en su resultado de hasta $50 
sin levantar sospechas y que eso es lo que esta 
empresa haría si este evento ocurre. El gráfico 
2 muestra la distribución de la variación del 
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beneficio neto para esta empresa, después de 
considerar la capacidad de manipulación.
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Gráfico 1. Variación del beneficio empresa pequeña  
(en pesos, activos = $ 100).

Estamos entonces frente a dos empresas de 
distinto tamaño, dispuestas y con la capacidad 
de manipular su resultado contable, para evitar 
mostrar pequeñas variaciones negativas en él. 
Si se agregan los datos de resultados de ambas 
empresas sin efectuar un ajuste por tamaño, es 
decir sin estandarizar, se obtiene la distribu-
ción de frecuencia de resultados que muestra el 
gráfico 3.
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Gráfico 2. Variación del beneficio empresa grande  
(en pesos, activos = $ 500).

Esta distribución no parece compatible con 
haber manipulado el intervalo inmediatamente 
a la izquierda de cero, trasladando esa frecuen-
cia al intervalo inmediatamente a la derecha de 
cero. Es decir que a pesar de que sabemos que a 
nivel individual cada empresa está manipulando 

el resultado para ocultar pequeñas variaciones 
negativas de sus utilidades, los datos agregados 
no permiten identificar esa manipulación. En 
particular, a nivel agregado, no se visualiza una 
menor frecuencia de observaciones inmediata-
mente a la izquierda de cero, aunque sabemos 
que a nivel individual esa menor frecuencia sí 
existe. 
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Gráfico 3. Variación del beneficio para empresas 
grandes y pequeñas (en pesos).

Si en lugar de agregar de manera directa 
las frecuencias de variaciones en resultado las 
estandarizamos primero, en este caso por total 
de activos, y agregamos las frecuencias estan-
darizadas, obtenemos el gráfico 4.
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Gráfico 4. Variación del beneficio estandarizado 
por activos para empresas grandes y pequeñas.

Como se aprecia, la forma de la distribución 
de frecuencia del gráfico 4 refleja apropiada-
mente que las variaciones negativas pequeñas 
fueron manipuladas para transformarlas en 
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variaciones ligeramente positivas. En suma, 
Durtschi y Easton (2005) tienen razón cuando 
plantean que la distribución de la variación 
del beneficio sin estandarizar es diferente a la 
distribución de la variación estandarizada; sin 
embargo, la conclusión que obtienen a partir de 
ahí es a nuestro juicio incorrecta. Si el objetivo 
es detectar la existencia de manipulación con-
table destinada a ocultar pequeñas variaciones 
negativas del resultado, trasladando esas peque-
ñas variaciones negativas a la zona de pequeñas 
variaciones positivas, se debe utilizar la distri-
bución de la variación del resultado estanda-
rizada para hacer comparables a empresas de 
distinto tamaño. 

3.2. ¿se debería utilizar beneficio contable o 
upa?
Durtschi y Easton (2005) con el objeto de justi-
ficar el uso de la UPA en este contexto, entregan 
varios argumentos. Por una parte, indican que 
no se puede pasar de un beneficio neto nega-
tivo a uno positivo modificando el número de 
acciones. Esto es absolutamente cierto, pero 
también se aplica a todas las formas de estanda-
rización identificadas en la literatura. Por otra 
parte, como lo muestra Guay (2002), no parece 
probable que tal manipulación logre engañar a 
los analistas. Ninguno de los argumentos ante-
riores constituye una buena razón para utilizar 
las UPA en vez de utilidades o de utilidades 
estandarizadas por un mecanismo distinto.

La otra razón esgrimida por Durtschi y Eas-
ton (2005) es que “el beneficio neto por acción 
per se (y no el beneficio neto contable), es el foco 
de atención de los analistas de inversión e inver-
sionistas” (p. 580). La conclusión lógica es que 
cualquier estudio sobre manipulación debería 
basarse en la UPA. Ello no es compatible con 
la literatura que analiza la existencia de mani-
pulación, en la que existen algunos autores que 
se centran en UPA, y otros cuya variable de 
estudio es el beneficio contable directamente. 
De hecho, en los artículos citados por Durtschi 
y Easton (2005), coexisten trabajos centrados 
en analizar el beneficio contable, con trabajos 
centrados en analizar la UPA. Mas aún, uno 
de ellos, (Guay, 2002), cuestiona la existencia 
de manipulación de la UPA (e implícitamente 
la manipulación del beneficio contable), argu-

mentando que los incentivos de los administra-
dores están ligados al precio de la acción, y que 
esos precios dependen a su vez de los beneficios 
futuros esperados. Entre los artículos citados 
por Durtschi y Easton (2005) que utilizan UPA 
como variable de estudio, hay dos líneas: una 
que analiza la manipulación por redondeo de 
UPA (Payne y Thomas, 2003; Thomas, 1989), 
y otra que analiza la manipulación orientada a 
cumplir las expectativas de los analistas expre-
sadas en las UPA (Abarbarnell y Lehavy, 2003; 
Baber y Kang, 2002; De George, Patel y Zec-
khauser, 1999; Kaznick y McNichols, 2002).

 Los otros artículos citados se centran en el 
beneficio contable como variable de estudio. La 
mayoría de ellos analiza la manipulación orien-
tada a mantener o superar el beneficio conta-
ble del período anterior (Beatty, Ke y Petroni, 
2002; Brown y Caylor, 2005; Burgstahler y 
Dichev, 1997; Dechow, Richardson y Tuna, 
2003; Holland y Ramsay, 2003), pero, tam-
bién hay otros que estudian la manipulación 
por redondeo (Carslaw, 1988), el contenido de 
información de las pérdidas contables (Hayn, 
1995), o la relación entre las variables de mer-
cado y la información contenida en los estados 
financieros (Easton, 1999).

Debido a que los artículos anteriores corres-
ponden a las referencias de Durtschi y Easton 
(2005), no hace sentido pensar que ellos cons-
tituyan una muestra sesgada intencionalmente 
en uno u otro sentido. Una simple inspección 
de estos artículos permite concluir que cuando 
se desea analizar la manipulación para cum-
plir las expectativas de los analistas, se utiliza 
generalmente como variable de estudio la UPA; 
pero, cuando se desea analizar la manipula-
ción para alcanzar o superar el rendimiento del 
período anterior, lo natural es usar el beneficio 
contable neto. 

En el estudio de Genoni y Niño (2008), parece 
pertinente analizar cuál es la variable usual-
mente considerada en los estudios relativos al 
sector bancario chileno. Se revisaron informes 
sectoriales realizados por Santander Investment 
Chile y Banchile Inversiones. La variable funda-
mental que se pretende predecir en dichos estu-
dios es el beneficio contable neto. Por tanto, si 
existiera manipulación, esta debería enfocarse al 
beneficio contable neto y no en las UPA.
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4. Evidencia empírica del sector bancario 
chileno

4.1. resumen de genoni y niño (2008)
Este trabajo utilizará el estudio de Genoni y 
Niño (2008) como representante de los estudios 
basados en el análisis de la forma de la distribu-
ción de utilidades y de la variación en utilida-
des. En esencia, ese trabajo estudia la variación 
del resultado contable estandarizado para el 
sistema bancario chileno, con datos del período 
1991 al 200412. La hipótesis que se testea en ese 
trabajo es que existe manipulación orientada 
a esconder pequeñas variaciones negativas 
del resultado contable. Es decir, cuando hay 
un resultado o beneficio contable ligeramente 
menor que el del período anterior, se modifi-
carían las cifras contables, usando la discre-
cionalidad que ofrecen los principios contables 
(en este caso para el cálculo o estimación de 
la provisión por incobrabilidad esperada)13. 
Dicha manipulación buscaría evitar el mostrar 
un resultado o beneficio contable inferior al del 
período anterior. 

Las hipótesis operativas, que pueden ser 
sometidas a pruebas estadísticas son:

- Hipótesis nula 1: el número de observa-
ciones en el intervalo inmediatamente a la 
izquierda de cero es mayor o igual al que se 
esperaría para una distribución suave.

- Hipótesis nula 2: el número de observaciones 
en el intervalo inmediatamente a la derecha 

12 Este estudio no pretende medir el nivel de manipulación 
contable en un momento del tiempo, ni relacionar dicho 
nivel de manipulación con el ciclo económico. En un ciclo 
económico adverso se esperarían grandes variaciones 
negativas del resultado contable, las que no son el objeto 
de estudio de este trabajo. En efecto, el presente artículo 
se centra en las manipulaciones destinadas a ocultar 
pequeñas variaciones negativas en el resultado contable.

13 Se debe mencionar que McNichols (2000) postula que el 
estudiar la manipulación en sectores específicos de acti-
vidad conlleva la ventaja adicional de poder identificar 
la variable o modalidad específica mediante la cual se 
manipula el beneficio. En distintos sectores de actividad, 
una partida u otra del Balance o del Estado de Pérdidas 
y Ganancias tienen una relevancia distinta, así como las 
prácticas comerciales y de la operación se prestan tam-
bién para ajustar distintos criterios de devengamiento. De 
esta forma, las implicaciones para cambios regulatorios o 
de prácticas de auditoría a fin de reducir la manipulación 
son mucho más directas.

de cero es menor o igual al que se esperaría 
para una distribución suave.

Los principales resultados de Genoni y Niño 
(2008) se muestran a continuación. En el gráfico 
5 se muestra la distribución de la variación del 
resultado o beneficio contable estandarizado. 
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Gráfico 5. Variación del beneficio estandarizado 
(muestra total).

El cuadro 1 muestra un resumen de los prin-
cipales estadísticos de la distribución de frecuen-
cia estandarizada que presenta el gráfico 5.

Cuadro 1. Variación del resultado contable 
estandarizado para la muestra total de bancos.

Número de observaciones 290

Media 15,4%

Desviación estándar/media 58,8%

Ancho de intervalo: 2(q3 – q1) / (N^(1/3)) 9,82%

Estadístico para intervalo a la izquierda de cero (1) -2,24

Estadístico para intervalo a la derecha de cero (1) 2,12

(1) Estadístico para test de hipótesis: Z = (Ni - E(Ni))/S(Ni).

Como puede apreciarse en el cuadro 1, se 
puede rechazar (hasta con un 98% de signifi-
cancia) que la frecuencia obtenida en el inter-
valo inmediatamente a la izquierda de cero 
sea mayor o igual a la esperada. También se 
rechaza (hasta con un 98% de significancia) que 
la frecuencia obtenida a la derecha de cero sea 
menor o igual a la esperada. Por consiguiente, 
se concluye que la evidencia es compatible con 
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manipulación orientada a no mostrar resultados 
contables inferiores a los del período anterior.

4.2. aplicación a los datos utilizados en 
genoni y niño (2008) 
Según Durtschi y Easton (2005), la distribución 
de la variación del beneficio y la distribución de 
la variación de beneficio estandarizada, debe-
rían ser diferentes. Con el objeto de analizar la 
validez de esta afirmación para los datos utili-
zados en Genoni y Niño (2008), se comparan 
tres tipos de distribuciones. 

La primera distribución (véase gráfico 6) 
agrega los datos de la muestra para la variación 
del resultado o beneficio contable en unidades 
monetarias (M$) sin estandarizar; la segunda 
distribución (véase gráfico 7) agrega los datos 
de variación del beneficio de la muestra, previa-
mente estandarizados por el beneficio contable 
del período anterior; y la tercera distribución 
(véase gráfico 8) agrega los datos de variación 
del beneficio, estandarizados por la provisión de 
incobrabilidad, que fue la alternativa de estan-
darización utilizada en Genoni y Niño (2008).
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Gráfico 6. Variación del beneficio (M$)  
(muestra total).

El cuadro 2 resume los principales valores de 
cada distribución. Se puede apreciar tanto en 
el cuadro 2, como en los gráficos 6, 7 y 8, que 
en las tres distribuciones existe una frecuencia 
mayor a la esperada en el intervalo inmediata-
mente a la derecha de cero, y esta diferencia es 
estadísticamente significativa al 95%. Por otra 
parte, también en todas las distribuciones la 
cantidad de observaciones en el intervalo inme-
diatamente a la izquierda de cero es menor a la 
esperada. Sin embargo, esta diferencia resulta 

ser estadísticamente significativa solo para 
las distribuciones de datos estandarizados. Es 
decir, solo en las distribuciones de la variación 
del beneficio como porcentaje del beneficio del 
período anterior y de la variación del benefi-
cio como porcentaje de la provisión, se puede 
rechazar la hipótesis de no manipulación.
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Gráfico 7. Variación del beneficio (%)  
(muestra total).
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Gráfico 8. Variación del beneficio estandarizado 
(muestra total).

Para buscar una explicación de esta dife-
rencia entre la distribución de la variación del 
beneficio en M$ y la variación del beneficio 
estandarizado por las provisiones, se analizará 
si los estadísticos para la variación del beneficio 
en M$ son los mismos para empresas de dife-
rente nivel de provisiones. Para ello, se dividió 
la muestra en diez rangos, utilizando deciles (o 
percentiles, tomados de diez en diez), y se gra-
ficó tanto el valor de tendencia central, como 
una medida de dispersión para cada uno de 
esos deciles. Como medida de tendencia cen-
tral se utilizó la mediana y, como medida de 
dispersión, el rango intercuartil.
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Cuadro 2. Comparación de tres medidas de 
variación del resultado o beneficio contable.

Variación 
del 

beneficio 
en M$

Variación
 porcentual

del 
beneficio

Variación 
del beneficio 

estandarizado 
por provisión de 

incobrables
Número de 
observaciones 292 272 290

Media  5.544 77,3% 15,4%
Desviación 
estándar/media 325% 349,7% 58,8%

Mínimo -61.312 -93,2% -385,8%
Máximo  84.684 2537,7% 558,0%
Ancho de 
intervalo: 2 (q3 
– q1) / (N^(1/3))

 3.074 13,8% 9,82%

Diferencia 
estandarizada 
(Z) para 
intervalo a la 
izquierda de 
cero (1)

-0,8 -1,89 -2,24

Diferencia 
estandarizada 
(Z) para intervalo 
a la derecha de 
cero (1)

 4,95  2,26 2,12

(1) Estadístico para test de hipótesis: Z = (Ni - E(Ni))/S (Ni).

El gráfico 9 presenta la mediana y el rango 
intercuartil de la variación del beneficio, en 
función de los diferentes niveles de provisiones 
que existen en la muestra analizada. 
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Gráfico 9. Estadísticos de variación del beneficio 
contable en función de las provisiones (M$).

Como se aprecia en el gráfico 9, tanto la 
mediana como el rango intercuartil son signi-
ficativamente mayores para las empresas con 
mayor nivel de provisiones que para las empre-
sas con un nivel bajo de provisiones. Según se 
discutió, dada esta diferencia entre bancos, es 
conveniente estandarizar la variación del bene-

ficio contable para agregar los datos de dife-
rentes bancos. De no hacerse, las variaciones 
negativas pequeñas en relación al nivel de acti-
vidad del beneficio contable de bancos con alto 
nivel de provisiones (bancos grandes o de gran 
actividad), se sumarían a las variaciones nega-
tivas grandes en relación al nivel de actividad 
de bancos con bajo nivel de provisiones (bancos 
chicos). obviamente, la frecuencia resultante 
no tendría significado para estudiar la exis-
tencia de manipulación tendiente a alcanzar o 
superar el beneficio del período anterior, ya que 
dicha manipulación solo se realiza cuando la 
variación negativa es suficientemente pequeña 
(en términos relativos) para esconderla.

De esta manera, existe una diferencia entre 
la distribución de la variación del beneficio 
en M$, y la variación del beneficio estandari-
zado (ya sea por beneficio o por provisión de 
incobrabilidad). Esta diferencia se debe a que 
los bancos con mayor nivel de actividad tienen 
variaciones absolutas (en M$) mayores que los 
bancos de menor nivel de actividad. Como el 
objetivo es detectar manipulación tendiente a 
ocultar pequeñas variaciones negativas (en tér-
minos relativos) del beneficio, se debe utilizar la 
distribución de la variación del beneficio estan-
darizado para poder detectar la manipulación. 

5. resumen y conclusiones

El presente trabajo refuta el planteamiento de 
Durtschi y Easton (2005) en cuanto a que no es 
apropiado utilizar el resultado contable estan-
darizado para verificar la existencia de mani-
pulación contable. En este estudio se muestra 
que la distribución de la variación del beneficio 
contable es efectivamente diferente a la distri-
bución de la variación del beneficio contable 
estandarizado (ya sea por tamaño o por otra 
variable). Pero, como el objetivo es detectar 
manipulaciones contables que transforman una 
pequeña disminución en un pequeño aumento 
(pasar de variación negativa a positiva), al agre-
gar los datos se debe utilizar una variación del 
beneficio en términos relativos. Lo que sucede 
es que el concepto pequeña variación debe 
entenderse en términos relativos y no absolu-
tos. De no estandarizarse, se agregarían en la 
misma categoría las variaciones que para una 
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empresa pequeña son importantes (grandes en 
términos relativos), con variaciones que para 
una empresa grande son irrelevantes (pequeñas 
en términos relativos), distorsionando comple-
tamente la distribución resultante.

También se compara en este trabajo la dis-
tribución de la variación absoluta del benefi-
cio contable (en M$), con distribuciones para 
la variación del beneficio contable estandari-
zado (por beneficio inicial y por la provisión 
de incobrables) con los datos para el sector 
bancario chileno utilizados en Genoni y Niño 
(2008). En el primer caso, la cantidad de dis-
minuciones pequeñas del beneficio contable es 
inferior a lo esperado, pero dicha diferencia no 
es estadísticamente significativa. En las otras 
dos distribuciones, esta diferencia es estadísti-
camente significativa. Es decir, la distribución se 
ve afectada por el uso de una variable de estan-
darización, pero contrariamente a lo que plantea 
Durtschi y Easton, la distribución que permite 
probar una manipulación que transforma peque-
ñas disminuciones del beneficio contable en 
pequeños aumentos de este, es aquella que agrega 
las variaciones relativas o estandarizadas.
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