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actividades desarrolladas durante el año 2013
A continuación presentamos el informe de las actividades desarrolladas durante el año
2013 en el marco de Cátedra AECA “Carlos Cubillo” Capítulo Iberoamericano. El informe
se estructura de la siguiente forma: en primer término presentamos los resultados de las
actividades de investigación, luego presentamos las actividades de docencia y
comentamos el evento académico organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística de la UNR, para finalmente presentar la página web y datos de
contacto de la cátedra.

1.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Las actividades de investigación que desarrollamos durante el año 2013 se centraron en
el estudio de las elecciones contables de las empresas en la

transición de normas

locales a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), especialmente en el
balance de transición o de apertura de acuerdo a NIIF y que consiste en una nota de
reconciliación del patrimonio neto a la fecha de transición, contenida en el primer balance
presentado bajo NIIF.
Los avances de la investigación realizada fueron divulgados a través de trabajos
realizados en coautoría con la profesora Silvina Marcolini, integrante de la Cátedra AECA,
y fueron presentados en los eventos que detallamos a continuación:
-

“La exposición del Patrimonio Neto en el balance de transición a NIIF”, trabajo
presentado en las XXXIV Jornadas Universitarias de Contabilidad (Santa Fe,
Argentina), Octubre 2013

-

“Relevamiento de la discrecionalidad directiva de las empresas argentinas y
chilenas en el balance de transición a NIIF”; trabajo presentado en el I Workshop
Iberoamericano de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera (Rosario,
Argentina), Noviembre 2013
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-

“La discrecionalidad directiva en el balance de transición a NIIF: el caso argentino y
chileno”, trabajo presentado en el X Workshop de Investigación Empírica en
Contabilidad Financiera (A Coruña, España), Abril 2014. Aceptado por el Comité
Científico del evento.

A continuación presentamos un resumen de la actividad realizada y que se estructura en
cinco apartados.

I.- La discrecionalidad directiva en el balance de transición a NIIF
La aplicación de las NIIF produce un hecho único y particular en la preparación de
la información contable que es el momento de transición de normas locales a NIIF. Este
momento se identifica como la fecha de transición a NIIF y permite la aplicación de las
exenciones previstas por la NIIF1 en el reconocimiento y medición de los activos y
pasivos para la preparación del balance de apertura o de transición a NIIF.
La lectura y análisis crítico de la bibliografía principal sobre los earnings
management en el contexto internacional, nos permitió identificar los fundamentos
teóricos de los earnings management, en particular en lo referente a la elección de las
empresas en el año de transición de normas locales a NIIF. Esta discrecionalidad se
origina en las excepciones previstas en la NIIF1 generando una serie de estudios que
comentamos seguidamente.
La revisión de la literatura muestra que la aplicación de las NIIF en la Unión
Europea como en Australia y Nueva Zelandia generó una serie de trabajos tendientes a
estudiar la discrecionalidad de las empresas en la determinación de las políticas
contables de acuerdo a NIIF. El trabajo Demaria y Dufour (2007) centran su análisis en
las NIC 16 (Propiedad, planta y equipo), NIC 38 (Activos intangibles), NIC 36 (Deterioro
de activos) y NIIF 1 (Aplicación por primera vez de las normas internacionales de
información financiera) desde la perspectiva de las opciones de aplicar el valor razonable
por parte de las empresas francesas en los estados financieros del año 2005. Los
resultados encontrados muestran que las empresas francesas mayoritariamente no han
aplicado el valor razonable en el año 2005. El estudio de Jeanjean y Stolowy (2008)
analizan el 1º estado financiero publicado bajo NIIF de empresas australianas, francesas
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e inglesas y sus resultados muestran que los factores institucionales inciden en la
discrecionalidad directiva de los ajustes realizados en la transición de normas locales a
NIIF. Por su parte Cornier et.al (2009) estudian las elecciones realizadas por las
empresas francesas en el balance de transición a NIIF, encontrando evidencia de que los
factores tamaño, endeudamiento y cotizar en otras bolsas europeas inciden en la
elección de los ajustes voluntarios del balance de transición. Callao y Jarne (2010)
analizan los ajustes de devengo de Jones en las empresas europeas en el período
inmediato anterior y posterior de la aplicación de las NIIF, encontrando que la gestión del
resultado se ha incrementado en el período posterior a la aplicación de las NIIF. Por
último García Osma y Pope (2011) estudia el efecto de la adopción de las NIIF en la
calidad del resultado de 20 países a través de los ajustes discrecionales en el 1º estado
financiero presentado bajo NIIF, no encontrando evidencia que la aplicación de las NIIF
mejore la calidad del resultado.
Demaria y Dufour (2007) analizan el grado de conservadurismo observado en las
empresas francesas en sus estados financieros del año 2005 y la evidencia encontrada
muestra que mayoritariamente las empresas francesas han sido conservadoras en su 1º
estado financiero bajo NIIF.
Por su parte Callao et.al (2010) estudian la relevancia valorativa de los estados
financieros bajo NIIF comparándolos con los estados financieros bajo normas locales,
para ello realizan un análisis de empresas españolas e inglesas y los resultados
encontrados muestran un efecto negativo de las NIIF en la relevancia valorativa de
ambos países. Con respecto a la incidencia en el mercado de la información financiera
preparado de acuerdo a este cuerpo normativo, Platikanova y Perramon (2012) centran
los primeros estados financieros publicados bajo NIIF de empresas francesas, alemanas,
suecas e inglesas. La evidencia encontrada muestra una mayor liquidez de los mercados
ante información financiera presentada bajo NIIF e infieren que es consecuencia de la
mejora en la transparencia de la información que este cuerpo informativo genera.
Los períodos estudiados se han centrado en el año de presentación por 1º vez de
los estados financieros bajo NIIF correspondiente al año 2005 y su comparativo 2004; o
bien al período de pre y post aplicación de las NIIF. En el primer caso encontramos los
trabajos de Demaria y Dufour (2007), Jeanjean y Stolowy (2008), Cornier et.al (2009),
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Callao y Jarne (2010), Callao et.al (2010) y Platikanova y Perramon (2012). Por su parte
el trabajo de García Osma y Pope (2011) corresponde al segundo caso.
Un aspecto a resaltar es que todos los estudios mencionados han trabajado con
datos provenientes de distintas bases de datos, a excepción de los trabajos de Cornier
et.al (2009) y Callao et.al (2010) que además han obtenido los datos de los estados
financieros de las empresas francesas analizadas.
En el ámbito latinoamericano encontramos los estudios de Lorencini y Moraes da
Costa (2012) realizado sobre las elecciones de las empresas brasileras a la fecha de
transición, Jara y Abarca (2009) referido a la aplicación por primera vez del estado de
resultado integral en el ámbito chileno y Liu, Yao y Yao (2012) referido la relevancia
valorativa de las empresas peruanas cotizantes en el mercado estadounidense.
La escasez de estudios en el ámbito latinoamericano puede explicarse por la
reciente adopción de las NIIF, cuya adopción se iniciado a partir del año 2009.
Centrándonos en los trabajos referidos a la discrecionalidad directiva en la
transición de normas locales a NIIF, algunos estudios han analizado la divergencia o
convergencia entre las normas locales y las NIIF que posibilitan dicha discrecionalidad
(Jeanjean y Stolowy 2008, Callao y Jarne 2010, García Osma y Pope 2011); otros han
estudiado la discrecionalidad de determinadas NIIF, por ejemplo NIC 16 Propiedad,
Planta y Equipo (Demaria y Dufour 2007), NIC 17 Arrendamientos, NIC 38 Activos
Intangibles, NIC 40 Propiedades de Inversión; pero solamente en el trabajo de Cornier
et.al (2009) observamos el análisis de las excepciones opcionales de la NIIF 1.

II.- Análisis de la NIIF 1
La NIIF1 “Adopción por primera vez de las normas internacionales de información
financiera” será aplicada cuando una entidad prepare sus primeros estados financieros
bajo NIIF y en cada informe financiero intermedio que en su caso presente de acuerdo
con la NIC 34 “Información Financiera Intermedia”. Los primeros estados financieros
conforme a las NIIF son los primeros estados anuales en los cuales la entidad adopta las
NIIF y que en una nota a los estados financieros declara en forma explícita y sin reservas.
El punto de partida será un estado de situación financiera conforme a NIIF preparado al
inicio del período comparativo más antiguo que deba presentar la entidad o también
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denominada fecha de transición de normas locales a NIIF. Esta fecha de transición es el
punto de partida para la contabilización según las NIIF. De esta forma si una entidad
presenta información referida al ejercicio actual comparada con el ejercicio anterior, la
fecha de transición será el inicio del ejercicio anterior. Gráficamente podemos
representarlo de la siguiente forma:

Balance de
apertura NIIF

Inicio
Ejercc. Anterior
Fecha de
transición a las NIIF

Estado Financiero
comparativo NIIF

Cierre
Ejercc. Anterior

1º Estado Financiero
de acuerdo a NIIF

Cierre
Ejercc. Actual
Fecha de presentación
de Estados Financieros
de acuerdo a NIIF

La entidad para la elaboración del balance de transición a NIIF utilizará las
mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura conforme a
NIIF y a lo largo de todos los períodos que se presenten en sus primeros estados
financieros conforme a las NIIF, excepto por las excepciones previstas en sus párrafos 13
a 19 y en los Apéndices B a E. Estas excepciones pueden ser clasificadas en obligatorias
y opcionales.
Las disposiciones de los párrafos 13 a 19 y el Apéndice B contiene la excepciones
de carácter obligatorio y consisten en la prohibición de aplicar retroactivamente de
algunos aspectos de otras NIIF, en el balance de de apertura con arreglo a NIIF. Estas
excepciones son:
-

Estimaciones: no utilizar en forma retrospectiva datos conocidos cuando se hacen
estimaciones para los estados de situación financiera de apertura y comparativo.

-

Baja de activos y pasivos financieros: no aplicar la NIIF 9 retrospectivamente a
menos que la información haya sido obtenida al momento inicial de las
transacciones.
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-

Contabilidad de coberturas: aplicar prospectivamente a partir de la fecha de
transición

-

Participación que otorga control: aplicar los requerimientos de la NIC 27 (hoy NIIF
10) prospectivamente desde la fecha de transición. Si opta por aplicar
retroactivamente la NIIF 3 deberá hacer lo mismo con la NIC 27 (hoy NIIF 10).

-

Clasificación y medición de activos financieros: debe evaluarse si un activo
financieros cumple con las condiciones de la NIIF 9 con datos a la fecha de
transición a las NIIF.

-

Derivados implícitos: debe evaluarse si un derivado implícito se separa del
contrato anfitrión sobre la base de las condiciones existentes a la fecha en que la
entidad se hace parte del contrato o a la fecha de reevaluación si fuera posterior.
Las exenciones contenidas en los Apéndices C y D son de carácter opcional y

pueden resumirse de la siguiente forma:
-

Combinaciones de negocios reconocidas antes de la fecha de la transición: La
entidad puede optar por no aplicar de forma retroactiva la NIIF 3.

-

Transacciones con pagos basados en acciones: Se recomienda pero no se
requiere la aplicación de la NIIF 2 a los instrumentos de patrimonio que fueron
concedidos en o antes del 7 de noviembre de 2002.

-

Contratos de seguros: Aplicable si la fecha de adopción es antes del 01 de enero
de 2006.

-

Costo atribuido: Aplicable a elementos de propiedad, planta y equipo, propiedades
de inversión y activos intangibles. La entidad puede optar por medir el activo a
valor razonable en la fecha de la transición y considerarlo como costo atribuido o
utilizar una revaluación previa del activo como costo atribuido.

-

Arrendamientos: La entidad determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y
en consecuencia si aplica la NIC 17.

-

Beneficios a empleados: La entidad podrá reconocer a la fecha de transición
todas las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas a la fecha de transición,
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aún cuando haya elegido el enfoque de la banda de fluctuación para el
reconocimiento posterior.1
-

Diferencias de conversión acumuladas: Las diferencias de conversión acumuladas
de todos los negocios en el extranjero se consideran nulas en la fecha de la
transición.

-

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: La medición en los
estados financieros separados al costo de acuerdo con la NIC 27 o al costo
atribuido que será su valor razonable o su importe en libros en esa fecha.

-

Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: Si estas
entidades aplican NIIF con posterioridad a su controladora pueden medir sus
activos y pasivos en sus estados financieros de acuerdo a los importes requeridos
por las NIIF en su propia fecha de transición o de acuerdo a los importes incluidos
en los estados financieros consolidados de la controladora de acuerdo a la fecha
de transición de esta última.

-

Instrumentos financieros compuestos: La entidad no necesita separar el
instrumento financiero compuesto en pasivo y patrimonio neto, si ha dejado de
existir a la fecha de la transición.

-

Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente: Una entidad
puede designar un pasivo financiero y un activo financiero como medido a valor
razonable con cambios en resultados si se cumplen determinadas circunstancias.

-

Medición al valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el
reconocimiento inicial: Se puede aplicar de forma prospectiva a transacciones
realizadas a partir de la fecha de transición, datos del mercado o modelos de
valoración.

-

Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedades, planta y
equipo: La entidad mide el pasivo de acuerdo con la NIC 37 a la fecha de la
transición y reconoce en ganancias acumuladas las diferencias entre ese importe
y el importe en libros de los pasivos.

-

Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con la CINIIF
12: Puede aplicar las disposiciones transitorias.

1

Esta excepción se ha derogado en la versión 2012 de la NIIF 1
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-

Costos por préstamos: Se capitalizan los costos por préstamos por activos aptos
en nuestro país desde el 01 de enero de 2011.

-

Transferencias de activos procedentes de clientes: Permite aplicar las
disposiciones de transición establecidas en la CINIIF 18 a la fecha de la
transición.

-

Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio: Puede aplicar
las disposiciones transitorias de la CINIIF 19, un cambio en política contable a
partir del comienzo del primer período comparativo presentado.

-

Hiperinflación grave: Si una entidad tiene una moneda funcional que fue o es la
moneda de una economía hiperinflacionaria determinará si estuvo sujeta a una
hiperinflación grava antes de la fecha de transición.

Los ajustes de la transición de normas locales a NIIF generados por la aplicación de
las excepciones obligatorias y/o las excepciones opcionales, serán imputados a
resultados acumulados o si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio neto, a la
fecha de transición a NIIF, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 11. Además se
requiere que en la información complementaria se presente la conciliación del Patrimonio
Neto según las normas locales anteriores con el que resulte de aplicar las NIIF a la fecha
de transición. Así la discrecionalidad de la entidad al momento de la transición se
evidenciará en la elección de las exenciones de los Apéndices C y D, por el carácter
opcional de las mismas. De esta forma la nota de reconciliación del patrimonio neto en la
fecha de transición a NIIF muestra los ajustes de la transición, que pueden clasificarse de
la siguiente forma:
-

Ajustes obligatorios (AO): son los que surgen de la aplicación retroactiva de las
políticas contables definidas por la empresa para la aplicación de las NIIF en
forma completa y de las excepciones obligatorias del apéndice B de la NIIF 1.

-

Ajustes voluntarios (AV): son los que surgen de la aplicación de las exenciones de
los apéndices C y D de la NIIF 1.

-

Ajuste total (AT): es la suma de los ajustes obligatorios y voluntarios (AO+AV).
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III.- Estudio exploratorio: muestra, metodología y resultados
A partir del año 2007 se inició en Latinoamérica un proceso para la implementación
de las NIIF similar al realizado por la Unión Europea, Australia y Nueva Zelandia. En
Argentina, Brasil y Chile la implementación de las NIIF se produjo entre los años 2012,
2009 y 2010, respectivamente.
A los fines de evaluar el impacto en la exposición del patrimonio neto del proceso
de transición de normas locales a NIIF, en octubre 2013 hemos realizado un relevamiento
de las empresas obligadas en Argentina y Chile. Debido a que nuestro interés se centra
en el balance de transición o de apertura de acuerdo a NIIF, las fechas de presentación
por 1º vez de acuerdo a NIIF nos son indiferentes. Así las empresas chilenas han
presentados por 1º vez sus estados financieros conforme a NIIF entre los años 2009 y
2010, mientras que en Argentina ha sido durante el año 2012, aunque 3 empresas
realizaron aplicación anticipada de las NIIF al 31 de diciembre de 2011.
Las empresas argentinas fueron seleccionadas de las 105 empresas que integran
la “Clasificación Sectorial de Empresas Listadas” elaborada por el Instituto Argentino de
Mercado de Capitales (IAMC) (actualizada al 11 de abril de 2012)2. La muestra final de
empresas analizadas fue de 70 empresas y habiéndose eliminado 35 empresas por las
siguientes causas: 2 empresas pymes por estar excluidas de la aplicación obligatoria las
NIIF, 9 entidades financieras por aplicar obligatoriamente las normas particulares del
órgano regulador, 6 empresas distribuidoras de gas y electricidad que difirieron la
aplicación de las NIIF a los ejercicios iniciados el 01 de enero de 2013; 17 empresas no
disponían de información y 1 empresa por aplicación de las NIIF desde el año 2002 y por
lo tanto no aplicó la NIIF 13.
Por su parte la selección de las empresas chilenas se realizó a partir del índice
bursátil IGPA (índice general de precios de acciones) integrado por 102 empresas a
octubre 2013. La muestra final quedó integrada por 78 empresas debido a que fueron
eliminadas 24 empresas por las siguientes causas: 16 empresas no tenían información
disponible; 3 empresas presentaban su 1º ejercicio y por lo tanto no presentaban

2

Disponible en http://www.iamc.sba.com.ar/
La NIIF 1 fue emitida por el IASB en julio de 2003

33
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transición a NIIF y 5 entidades financieras que aplican una adaptación de las NIIF de
acuerdo a las exigencias de su órgano de control.4
Los estados financieros se obtuvieron a través de las páginas web5 de los
organismos de control de ambos países para las empresas que cotizan sus acciones y
títulos de deuda. La lectura y análisis de la información complementaria, y en particular la
nota referida a la aplicación por 1º vez de las NIIF o de transición a las NIIF, permitió
identificar el sentido y los montos de los ajustes de transición realizados por las empresas
en el balance de apertura. Un aspecto a destacar es que el contenido de las
mencionadas notas se refieren a todos los ajustes que deben efectuarse a la fecha de
transición y cuya contrapartida es el patrimonio neto, en concreto los resultados
acumulados. De esta forma los ajustes expuestos se refieren tanto a los ajustes
obligatorios (AO) como a los ajustes voluntarios (AV). Recordemos que esta nota tiene
por objeto revelar a la fecha de transición la conciliación del patrimonio neto de normas
locales a NIIF.
Las opciones aplicadas por las empresas argentinas y chilenas en el balance de
transición a NIIF se muestran en la Tabla I:
Tabla I
EXENCIONES NIIF 1 aplicadas

Empresas Argentinas

Empresas Chilenas

Combinaciones de negocios reconocidas antes
de la fecha de la transición

23

46

Transacciones con pagos basados en acciones

3

0

Costo atribuido

21

56

Arrendamiento

0

5

Beneficios a los empleados

4

33

Diferencias de conversión acumuladas

16

39

Medición a valor razonable de los instrumentos
financieros en su medición inicial

1

5

Pasivos por desmantelamiento

0

7

4

Esta adaptación está contenida en el Compendio de Normas Contables emitidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF)
5
Disponibles www.cnv.gob.ar (empresas argentinas) y en www.svs.cl (empresas chilenas)
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La lectura de los datos contenidos en la tabla muestra que las opciones que más
aplicadas por las empresas argentinas son la de combinaciones de negocios, costo
atribuido y de diferencias de conversión acumuladas. Por su parte las opciones más
aplicadas por las empresas chilenas son la de combinaciones de negocios, costo
atribuido, diferencias de conversión acumuladas y beneficios a los empleados Una
posible explicación para la elección de las diferencias de conversión acumuladas es que
se observó a 32 empresas chilenas que en su transición a NIIF cambiaron su moneda
funcional de pesos chilenos a dólares estadounidenses.
Las exenciones identificadas en las empresas argentinas y chilenas y con impacto
en el patrimonio neto fueron identificadas como AV. De esta forma se les asignó valor 1 si
son positivos, valor 2 si son negativos y valor 3 si no existe. Por su parte los AO fueron
calculados mediante diferencia entre al ajuste total de transición (AT) y los AV,
asignándole idénticos valores que los AV para identificar el sentido del ajuste.
En la Tabla II presentamos los descriptivos de los ajustes obligatorios, voluntarios
y totales para la totalidad de la muestra y separadamente para las empresas argentinas y
chilenas. Observamos que la media de los AO presenta valores similares en todos los
casos mientras que la mediana de la muestra total son AO positivos (valor 1) pero para
las empresas argentinas y chilenas la mediana son AO negativos (valor 2). En lo
referente a los AV la media de la muestra total y de las empresas argentinas toma valores
en torno a 2, que pueden interpretarse como que son de carácter negativo, pero en el
caso de las empresas chilenas toma un valor de 1,603. Con respecto a la mediana los AV
de la muestra total son negativos (valor 2), de las empresas argentinas representan no
ajustes (valor 3) y en las empresas chilenas son positivos (valor 1).
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Tabla II

Estadísticos Descriptivos

Media

Mediana

Desviación
Típica

c25

c75

Ajustes Obligatorios

1,682

1,000

0,522

1,000

2,000

Ajustes Voluntarios

1,946

2,000

0,946

1,000

3,,000

Ajustes Totales

1,480

1,000

0,553

1,000

2,000

N = 148

Empresas argentinas
Media

Mediana

Desviación
Típica

c25

c75

Ajustes Obligatorios

1,671

2,000

0,557

1,000

2,000

Ajustes Voluntarios

2,329

3,000

0,928

1,000

3,,000

Ajustes Totales

1,457

1,000

0,582

1,000

2,000

N = 70

Empresas chilenas
Media

Mediana

Desviación
Típica

c25

c75

Ajustes Obligatorios

1,692

2,000

0,492

1,000

2,000

Ajustes Voluntarios

1,603

1,000

0,827

1,000

2,,000

Ajustes Totales

1,500

1,000

0,528

1,000

2,000

N = 78

En las distribuciones de frecuencias de la muestra total, de las empresas
argentinas y de las empresas chilenas observamos que los AO negativos son los que
mayoritariamente han realizado las empresas en el balance de transición, representando
un 62,80%, 58,60% y 66,70% respectivamente. Con respecto a los AV se observa que en
el 47,30% de la totalidad de las empresas y el 61,50% de las empresas chilenas han
realizado AV positivos al momento de la transición, mientras que 64,30% de las
empresas argentinas no han realizado AV a dicha fecha. Por su parte el impacto de los
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AT, entendido como la suma de los AO y los AV, muestra que mayoritariamente han sido
positivos en todos los casos siendo del 54,70% para la totalidad de la muestra, el 58,60%
para las empresas argentinas y el 51,30% para las empresas chilenas. En la Tabla III se
muestran las distribuciones de frecuencias que hemos comentado.

Tabla III

Distribución de frecuencias

Ajustes Obligatorios

Ajustes Voluntarios

Ajustes Totales

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Ajuste Positivo (valor 1)

51

34,50

70

47,30

81

54,70

148

Ajuste Negativo (valor 2)

93

62,80

16

10,80

63

42,60

148

No Ajuste (valor 3)

14

2,70

62

41,90

4

2,70

148

Total recuento

148

100,00

148

100,00

148

100,00

N

Empresas argentinas
Ajustes Obligatorios

Ajustes Voluntarios

Ajustes Totales

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Ajuste Positivo (valor 1)

26

37,10

22

31,40

41

58,60

70

Ajuste Negativo (valor 2)

41

58,60

3

4,30

26

37,10

70

No Ajuste (valor 3)

3

4,30

45

64,30

3

4,30

70

Total recuento

70

100,00

70

100,00

70

100,00

N

Empresas chilenas
Ajustes Obligatorios

Ajustes Voluntarios

Ajustes Totales

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Ajuste Positivo (valor 1)

25

32,10

48

61,50

40

51,30

78

Ajuste Negativo (valor 2)

52

66,70

13

16,70

37

47,40

78

No Ajuste (valor 3)

1

1,30

17

21,80

1

1,30

78

Total recuento

78

100,00

78

100,00

78

100,00

N
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El análisis de las distribuciones de frecuencias nos permitió formular la siguiente
hipótesis:
Hº) Los ajustes voluntarios (AV) son independientes de los ajustes obligatorios (AO)

A los fines de contrastar nuestra hipótesis aplicamos la técnica de tablas de
contingencia que es una herramienta de análisis univariante para las variables indicador o
categóricas, y permite identificar si existe independencia entre las variables analizadas a
través del estadístico Chi-cuadrado ܺ ଶ , Este estadístico compara las frecuencias
observadas con las frecuencias teóricas esperadas para el supuesto de que las variables
fueran independientes. Así tomará valor 0 cuando las variables sean completamente
independientes, es decir las frecuencias observadas coinciden con las esperadas, y será
tanto mayor cuanto mayor sea la discrepancia entre las frecuencias observadas y
esperadas (Pardo 2002).
La inexistencia de independencia entre las variables AO y AV demostraría que los AV
son discrecionales y nos permitiría no rechazar nuestra hipótesis. En la Tabla IV
mostramos los resultados obtenidos de la tabla de contingencia, el valor del Chi-cuadrado
ܺ ଶ y su significación.

Tabla IV

Tabla de contingencia: totalidad de la muestra
Ajustes Voluntarios (AV)

Variables

Ajustes Obligatorios (AO)

2 (-)

3=0

1 (+)

14

8

29

51

2 (-)

56

8

29

93

3=0

0

0

4

4

70

16

62

148

Total Recuento

Chi-Cuadrado de Pearson: 19,892
***

Total

1 (+)

***

Significativo al 0,01
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Los resultados obtenidos muestran que los ajustes voluntarios no son
independientes de los obligatorios con un Chi-cuadrado ܺ ଶ de 19,892 y a un nivel de
significatividad del 1%.
El estadísitico Chi-cuadrado ܺ ଶ nos permite contrastar la independencia de dos
variables indicador pero no muestra la fuerza de asociación entre ellas. Para ello debe
recurrirse a índices o medidas, que con valores mínimos y máximos conocidos, permiten
conocer el grado de asociación entre este tipo de variables, reduciendo los efectos del
tamaño muestral en la predicción de clasificación La medida de asociación Lambda toma
valores entre 0 y 1, siendo el valor 0 indicador de que la variable independiente (la
variable utilizada para efectuar pronósticos) no contribuye en absoluto a reducir el error
de predicción, mientras que un valor 1 indica que la variable independiente permite
predecir con precisión a que categoría de la variable dependiente pertenecen los casos
clasificados (Pardo 2002).
La medida de asociación Lambda para las variables AO y AV obtuvo un valor de
0,244 con una significatividad del 1%, considerando a los AO como variable
independiente; pero cuando se consideraron los AV como variables independientes
obtuvo un valor 0. De esta forma podemos inferir que los AV son condicionados por los
AO, evidenciando de esta forma el comportamiento oportunista de la dirección tal como
se propone en nuestra hipótesis. En la Tabla V se muestran estos resultados.

Tabla V

***

Medida de asociación: totalidad de la muestra
Lambda

Valor

AO independientes

0,244***

AV independientes

0,000

Significativo al 0,01

Los resultados comentados en párrafos anteriores se refieren a la totalidad de las
empresas argentinas y chilenas, y pueden estar incididos por cuestiones particulares de
cada país. Así hemos repetido los análisis de tabla de contingencia y medida direccional
(Lambda) para el conjunto de empresas argentinas y chilenas en forma separada, siendo
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en cada caso una muestra de 70 empresas y 78 empresas respectivamente. En los
resultados no tabulados se observa que se mantiene la no independencia entre los AV y
los AO tanto para las empresas argentinas como para las chilenas, con un Chi-cuadrado
ܺ ଶ de 11,059 y 8,921, con una significatividad del 5% y del 10 %, respectivamente. Por
su parte la medida de asociación Lambda considerando tanto a los AO como a los AV
como variable independiente, no resultó significativa ni para las empresas argentinas ni
para las empresas chilenas.

IV.- Conclusiones preliminares
Los resultados alcanzados hasta el momento muestran que las elecciones
contables o ajustes voluntarios (AV) que realizan las empresas en el balance de
transición a NIIF, no son independientes de los ajustes obligatorios (AO) de la transición.
De la observación de las magnitudes y sentido de ambos ajustes y de los resultados del
análisis univariante, podemos inducir una asociación inversa entre la magnitud y sentido
de los AO con los AV. Una posible explicación sería el impacto de los ajustes en la
magnitud del PN a la fecha de transición.
La identificación de este comportamiento oportunista de las empresas permite que
nuestra investigación avance en dos sentidos. En primer lugar, ampliar el universo de
empresas estudiadas incorporando a otros países de Latinoamérica que hayan adoptado
las NIIF para analizar si presentan un comportamiento similar al de las empresas
argentinas y chilenas. En segundo término, identificar los determinantes o motivaciones
que tienen las empresas para realizar los ajustes voluntarios de transición, tales como
país, tamaño, endeudamiento, rentabilidad o concentración del accionariado, entre otros.
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2. ACTIVIDADES DE DOCENCIA
Se finalizado la redacción del documento de propuesta de la asignatura cuatrimestral de
la carrera de grado, para el desarrollo de las NIIF emitidas hasta el 31 de diciembre del
año inmediato anterior a su dictado. La propuesta se encuentra en proceso de revisión y
análisis por parte de la Escuela de Contabilidad, responsable de las asignaturas que se
imparten en la carrera de Contador Público.

En el transcurso de la semana del 11 al 15 de noviembre se impartió el seminario de
doctorado acreditable “Líneas de investigación en contabilidad financiera” en el marco del
Doctorado en Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR), a
cargo de la profesora Begoña Giner. Este seminario fue aprobado por el Consejo
Directivo de la facultad mediante la Resolución Nº 21932 del 02 de Julio de 2013, y
organizado conjuntamente por la secretaria de posgrado de la facultad y la Cátedra
AECA.
Los asistentes pertenecían a universidades argentinas (Universidad Nacional del Centro,
Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de Rosario), venezolanas
(Universidad de Los Andes) y brasileña (Universidad Federal de Matto Grosso). El
desarrollo intensivo de este seminario permitió a sus asistentes contar con una visión
integral de las principales líneas de investigación vigentes en el ámbito académico
mundial.

3. EVENTOS ACADÉMICOS
El pasado 7 y 8 de noviembre se desarrolló en la ciudad de Rosario (Argentina) el I
Workshop Iberoamericano de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera y
el IV Encuentro de Investigadores del Area Contable de Universidades de la Región
Centro organizado conjuntamente por la Cátedra AECA, Capítulo Iberoamericano y la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR). Se recibieron 7 trabajos y se
aceptaron 5 de ellos luego de haber sido evaluados anónimamente por el comité
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científico del workshop. Los trabajos aceptados fueron expuestos y tuvieron un tiempo
asignado de 20 minutos para su exposición y se asignaron 15 minutos para la
contraponencia. Esta particularidad del evento y al ser la 1º experiencia que se realiza en
el país en el área de contabilidad, permitió profundizar ampliamente en los contenidos de
cada trabajo y fomentar la discusión activa; facilitando de esta forma a los autores
desarrollar sus trabajos de cara a la publicación en revistas de carácter científico y
establecer nuevas vías de colaboración con otros investigadores.
El evento contó con la presencia de 32 asistentes de distintas universidades argentinas
(Universidad Nacional de Campana, Universidad Católica de Rosario, Universidad
Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Rosario,
Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional del Litoral)
El workshop se desarrolló en tres sesiones plenarias que contó con la presencia de los
siguientes profesores:
Primera sesión plenaria: en esta sesión participó la profesora Begoña Giner (Universitat
de Valencia – Directora del Comité de Investigación de AECA) como conferencista
invitada e impartió la conferencia sobre “La comparabilidad de la información financiera
tras la adopción de las NIIF: el papel de las instituciones”.
Segunda sesión plenaria en esta sesión participaron las profesoras Ma. Del Carmen
Rodriguez (Universidad de Buenos Aires) e Inés García Fronti (Universidad de Buenos
Aires – CONICET) e impartieron las siguientes conferencias:
-

“Una reflexión personal sobre experiencias en la dirección de tesis de maestría y
doctorado en contabilidad – Los retos de la investigación contable en el nuevo
milenio”, Ma. Del Carmen de Rodriguez

-

“La investigación empírica en contabilidad social: dificultades y limitaciones”, Inés
García Fronti

Tercera sesión plenaria: para esta sesión fue invitada como conferencista la profesora
Beatriz García Osma (Universidad Autónoma de Madrid – Titular Cátedra AECA, Capítulo
Español) e impartió la conferencia sobre “La investigación sobre la gestión del resultado
(earnings management)”
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En el marco del IV Encuentro de Investigadores del Area Contable de la Región Centro
se realizó un panel de discusión integrado por las profesoras Begoña Giner, Beatriz
García Osma y Carmen Verón referido a “La incidencia de las NIIF en la investigación
contable”, actuando como moderador el profesor José Ma. Vitta.
Queremos resaltar que en toda la información transmitida a los participantes, ponentes,
colaboradores y público en general a través de la página web, por correo electrónico o
por escrito, se ha mencionado expresamente que el workshop y el encuentro ha sido
organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR).

4. PÁGINA WEB
Recordamos que la página web de la cátedra que se encuentra alojada en el servidor de
la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y se puede consultar en el siguiente
link http://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/?q=capitulo-iberoamericano

5. CONTACTO
La Cátedra tiene habilitada una dirección de correo electrónico para la comunicación con
los distintos interesados en la actividad que estamos realizando.
catedraaeca@fcecon.unr.edu.ar

Rosario, 30 de Diciembre de 2013.

Dra. Carmen S. Verón Medina
Titular Cátedra AECA Carlos Cubillo
de Contabilidad y Auditoría
Capítulo Iberoramericano
cveron@unr.edu.ar

A continuación se recuerda la ruta de acceso desde la web de la facultad www.fcecon.unr.edu.ar
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