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RESUMEN

E

trabajo examina las características de una muestra de empresas de la Unión Europea que elaboran sus estados financieros de
acuerdo con la normativa del International Accounting Standards
Comvvlittee (IASC). El objetivo de este estudio es proporcionar una predicción de la aplicación de la reciente propuesta contenida en el docuSTE
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mento de la Comisión titulado ((Plande acción para Mejorar el Mercado
Único de Servicios Financieros». Esta propuesta consiste en proporcionar
a las empresas europeas la opción de aplicar las normas del IASC al confeccionar sus cuentas anuales. De ecte modo, el objetivo de este artículo
es aislar los determinantes que conducen a las empresas europeas a aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y contribuir así al
debate regulador. Nuestro análisis nos proporciona evidencia empírica
sobre los factores que hacen que las empresas europeas apliquen la normativa internacional de forma voluntaria. De las siete hipótesis consideradas inicialmente, dos han sido determinantes para explicar la aplicación de las NIC (tamaño de la empresa y porcentaje de exportación),
obteniéndose resultados significativos para estas variables en todos los
contrastes realizados. La aportación más relevante de este trabajo la encontramos en la discusión de los resultados y las sugerencias que se
plantean con miras al actual debate regulador.

PALABRAS CLAVE
IASC; Normas Internacionales de Contabilidad; empresas europeas;
armonización contable.

ABSTRACT
This paper examines the characteristics of firms from the European
Union claiming to comply with International Accounting Standards
(IAS). The purpose of this study is to provide some insight into the foreseeable outcome of the main proposal contained in the European Commission ((ActionPlan to Improve the Single Marlcet for Financia1 Servicesn.
In this document, an option to apply L4S for European firms is considered. Thus the objective o£ this article is to isolate determinants of IAS
compliance, in order to provide further evidence and contribute to the
las valiosas sugerencias realizadas por los revisores anónimos de este revista, por el profesor Gerhard G. Mueller y otros participantes en la «Conference on Emerging Zssues in International Accounting 2000», organizada por el Niagara University Center for International
Accounting Education and Researck y la University of Illinois at Urbana-Ckampaign. A ellos
debemos parte de los aciertos de este artículo, en tanto que asumimos todos los errores
del mismo como nuestra única responsabilidad.
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European standard-setting debate. Our empirical analysis provides evidence on why some European companies tend to comply with IAS on a
voluntary basis. Out from the seven hypothesis introduced, only two determinants of IAS compliance (size and leve1 of foreign activity) were
found to be significant in al1 the tests carried out. Results are discussed
and recommendations for the standard-setting debate are suggested.

KEYWORDS
IASC; International Accounting Standards; European companies; accounting harmonisation.

Este trabajo examina las características de las empresas de la Unión
Europea que elaboran sus estados financieros de acuerdo con la normativa del Comité Internacional de Normas Contables (International Accounting Standards Comittee, IASC). Este estudio se planteó con el objetivo de realizar una predicción del efecto que sobre dichas empresas
podría tener la propuesta realizada por la Comisión Europea en el documento titulado «Plan de Acción para Mejorar el Mercado Único de Servicios Financieros))(l), de fecha 11 de mayo de 1999. Esta propuesta consideraba dar a las empresas la opción de publicar sus estados contables
de acuerdo con las normas del IASC, como única alternativa a preparar
los estados financieros de conformidad con la legislación nacional que
adapta las Directivas Contables. Tal como afirmaba la propia Comisión
Europea, el objetivo de la comparabilidad de los estados financieros debía asegurarse excluyendo, para las empresas que desearan utilizar las
normas del IASC, las opciones nacionales no compatibles con la normativa internacional. De forma adicional, debería garantizarse un mecanismo de supervisión (screening mechanism) de forma que el resultado de la
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) resultase conforme a las normas europeas, respetando la preocupación de la
Unión Europea por el bien público.
(1) El texto de este documento puede obtenerse desde la página .de internet de la
Unión Europea, utilizando el servicio electrónico RAPID, con el marcador IPl991327.
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De hecho, se preveía que las cuestiones anteriores fueran tratadas en
una Comunicación posterior de la Comisión, tal como ha sucedido tras
la publicación de la resolución de la IOSCO el pasado mayo de 2000 sobre la evaluación de las 30 normas del IASC y sus interpretaciones correspondientes [IASC, 19991. En esta resolución, la IOSCO ha iecomendado a sus bolsas de valores miembros que permitan a las empresas
extranjeras cotizadas en sus mercados el uso de las normas del IASC,
complementando si fuera necesario los estados financieros para responder algunas cuestiones no resueltas en el ámbito nacional o regional (2)
[IOSCO 20001. Asimismo, se apunta el uso de excepciones parciales a las
normas del IASC, sin requerir conciliaciones posteriores.
Apenas un mes más tarde, en la línea de su propio «Plan De Acción
del Mercado Único de Servicios Financieros», la Comisión Europea emitía una comunicación [Comisión de la Comunidad Europea, 20001. En
ella se afirma que antes de que finalice el año 2000, la Comisión propondrá al Consejo de Ministros (3) y al Parlamento Europeo una propuesta
legislativa para introducir el requisito de que las cuentas consolidadas de
las empresas europeas se preparen de acuerdo con las NIC, en vigor en
2005 como máximo. Los estados miembros podrían extender este requisito a empresas no cotizadas y a la preparación de cuentas individuales.
Igualmente, se dice en esta comunicación que se crearía un mecanismo
europeo de aceptación de la normativa internacional a dos niveles, político y técnico. En esta línea y antes del fin de 2001, la Comisión Europea
espera modernizar las Directivas, para que puedan seguir siendo la base
de presentación de la información financiera de todas las sociedades de
responsabilidad limitada.
Por todo lo anterior, se hace necesario obtener evidencia empírica que
precise cuáles son los factores que llevan a las empresas europeas a utilizar la normativa internacional. Ello permitirá ayudar a los reguladores
contables europeos en el proceso de implantación de esta nueva etapa de
la armonización contable europea. Dicha etapa se inició en 1995, con la
firma del acuerdo entre la Organización Internacional de Comisiones Supervisoras del Mercado Bursátil (International Organisation of Securities
Commissions, IOSCO) y el IASC, y con el cambio de estrategia de armo-

,

(2) Los tratamientos complementarios señalados son los siguientes: a) conciliaciones de ciertos aspectos, b) divulgación adicional y c ) especificación de interpretaciones
particulares en los casos en los que el IASC no se ha pronunciado o no resulta suficientemente claro.
(3) El pasado 17 julio de 2000, el ECOFIN ha dado su apoyo a esta comunicación de
la Comisión (véase http://www.iasc.org.uk/news/cen8~176.htm).
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nización que, a continuación, fue adoptado por la propia Comisión Europea. En este sentido, conviene recordar que hoy en día las NIC no son
normas obligatorias, por lo cual las empresas que las utilizan lo hacen de
forma voluntaria. Ello no es óbice para que, en la mayoría de los casos,
las empresas europeas deban además ser fieles a la legislación nacional y
a las Directivas Comunitarias.
Sin embargo, si tal como proponía el mencionado «Plan de Acción)),a
las empresas de la Unión Europea se les diera la opción de presentar sus
estados financieros de acuerdo con las NIC simplemente, parecería lógico esperar que el número de empresas que aplicaran la normativa internacional se incrementase. Así, la identificación del tipo de empresas (4)
que tienden a aplicar la normativa internacional haría más fácil la superación de las preocupaciones de la Comisión en torno a cómo supervisar
el proceso. En el nuevo contexto de aplicación del requisito de utilización de las NIC por parte de empresas cotizadas, también resultan oportunos los hallazgos de esta investigación en tanto que revelan los factores
que de forma voluntaria harían a las empresas más proclives a la toma
de esta decisión de cambio de base de la información contable.
Lo que subyace en el fondo de esta nueva etapa de armonización contable es la idea de que un mercado de capitales eficiente e integrado necesita información financiera que sea comparable, transparente y fiable.
De hecho, la falta de comparabilidad desincentiva la búsqueda de financiación en otros mercados extranjeros debido a la incertidumbre que se
cierne sobre la credibilidad de los estados financieros.
Todos estos acontecimientos tan recientes y la reflexión de las implicaciones futuras que los mismos pueden tener hacen que, tras esta breve
introducción, presentemos en el segundo apartado una sucinta visión de
los esfuerzos armonizadores realizados hasta la fecha, subrayando su impacto sobre los países miembros de la Unión Europea. El tercer epígrafe
ofrece una breve revisión de la literatura existente sobre la normativa internacional, centrándonos en aquellas cuestiones que son especialmente
relevantes para nuestro estudio. El cuarto apartado presenta las hipótesis
de partida sobre los posibles factores que determinan que las empresas
europeas apliquen de forma voluntaria las NIC, todas ellas sustentadas
en la consecución del objetivo del artículo. El apartado quinto muestra el
diseño experimental de nuestro estudio. Describe la obtención de la
muestra, los datos que se analizan, la metodología empleada y los resultados obtenidos. En el sexto epígrafe presentamos las conclusiones de

l

(4) Por ejemplo, grandeslpequeñas, cotizadas en mercados internacionales o con una
elevada actividad exportadora, entre otras características.
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nuestro trabajo y las recomendaciones que, en nuestra opinión, se desprenden para el ámbito regulador. Por último, destinamos el apartado final a señalar las limitaciones de nuestro trabajo y apuntar nuevas líneas
de investigación futura.

2.

LA ARMONIZACI~NCONTABLE INTERNACIONAL
Y SU IMPACTO SOBRE LOS PAISESEUROPEOS

En este apartado presentamos una visión de la estrategia armonizadora seguida por los dos organismos que han desarrollado un importante
papel en el proceso armonizador europeo. Los esfuerzos llevados a cabo
por estos dos organismos, es decir, por el IASC y por la propia Unión Europea, han acabado convergiendo en el último estadio del proceso armonizador, en que nos encontramos actualmente.
El IASC se creó en 1973 por los organismos contables de corte profesional de nueve países y hoy representa 143 miembros procedentes de
104 países diferentes que pertenecen a la International Fedevation of Accountants (IFAC). En mayo de 2000, el IASC ha reformulado sus objetivos en los tres siguientes: i) desarrollar un único cuerpo de normas contables de alta calidad, para ayudar a los participantes de los mercados de
capitales internacionales en la toma de decisiones, ii) promover el uso y
rigurosa aplicación de estas normas y iii) conducir a la convergencia de
las normativas contables nacionales y las del IASC en torno a soluciones
de calidad.
Podemos identificar tres fases claramente diferenciadas en la estrategia armonizadora que ha seguido el organismo internacional [véase a este respecto Gonzalo y Túa, 1997: 36-57, y García Benau et al., 1996: 1021181. A lo largo de la primera etapa de-su existencia, el IASC emitió 26
normas de corte genérico, en las que se permitían opciones múltiples y
en las que se prescribían unas exigencias mínimas de divulgación de la
información. El año 1988 marca el inicio de una fase en la que predomina la preocupación de la institución sobre los logros en materia de comparabilidad de la información financiera gracias a la aplicación de las
NIC. De este modo, el IASC comienza un proceso de revisión de las normas existentes para eliminar un número significativo de opciones o mostrar su preferencia por un determinado tratamiento (benchmavk tveatment), en detrimento de otros simplemente admitidos (allowed tveatment)
o eliminados. Como resultado de esta fase, el IASC publicó un «Proyecto
de Comparabilidad))[IASC, 19901y un «Marco conceptual para la prepa-
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tido a las presiones del regulador norteamericano y sin duda aproxiinándose a su estructura, el Consejo del IASC aprobó en mayo de 2000 una
nueva Constitución (6), basada en la reestructuración de su organización
propuesta en el documento Recommendations on Shaping IASC fou the
Future (the Reporpt), as approved by the IASC Board in December 1999. Si
se cumplen los plazos previstos, la nueva estructura entrará en funcionamiento en enero de 200 l .
No obstante, también existen voces que creen que un nuevo organismo regulador global debería surgir del grupo G4+1 (7) en el caso, probable bajo su punto de vista, de que el IASC fallara en su intento de reestructuración interna [véase McGregor, 19991.
Por otra parte, la Comisión Europea ha tratado a su vez de crear un
entorno contable armonizado dentro de la Unión Europea. Así, podemos
distinguir también tres etapas diferenciadas en el proceso de armonización europeo, que empezó en los años setenta. La principal característica
de la primera fase de este proceso consistió en el uso de las Directivas como instrumento legal para conseguir una mayor armonización contable
europea. Lo más destacado de esta etapa es su naturaleza fundamentealmente descriptiva, con el objetivo principal de proporcionar la ((imagen
fiel))de la empresa [puede consultarse Van Hulle, 19931. El hecho de que
los países miembros hayan de adaptar las legislaciones nacionales a las
Directivas ha supuesto un largo proceso de implantación, que se ha traducido en una elevada flexibilidad con la subsiguiente falta de comparabilidad que ello implica.
La segunda etapa del proceso de armonización contable europeo se
ha caracterizado por un período de estancamiento en la faceta de emisión de normas. En esta etapa se hacía necesario reflexionar acerca de
las distintas posibles soluciones que podrían mejorar el grado de comparabilidad de los estados financieros. A este respecto puede consultarse el estudio de García Benau [1995] en el que se mide empíricamente
el grado de armonización y concentración en las prácticas contables
utilizadas por las empresas de los países comunitarios, a partir de los
datos de la Federación de Expertos Contables Europeos [FEE, 19911.
Esta segunda fase acaba con una Comunicación de la Comisión Europea [COM (95) 508 final] en la que se establece su intención de alinear
'sus esfuerzos con los del IASC.
.htm
( 6 ) Documento accesible en http://www.iasc.org.uk/frame/cen4-1
(7) El grupo G4+1 engloba a los organismos reguladores contables de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y el IASC.
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Hay que recordar los hechos tal como se han producido temporalmente y por ello resulta interesante subrayar que, sólo unos meses antes
de la publicación de esta comunicación de la Comisión, el IASC había
firmado el mencionado acuerdo con la IOSCO.
Todo ello ha provocado que bajo los auspicios de esta Comunicación,
algunos países europeos hayan tomado la iniciativa legislativa de permitir a las empresas nacionales que preparen sus estados financieros de
acuerdo con las NIC. Este es el caso de Dinamarca, Holanda (8)) Finlandia (9)) Noruega (lo), Austria, Italia (1l), Bélgica (12), Francia y Alemania (13). En el Reino Unido, el Ministerio de Comercio e Industria está
estudiando actualmente las implicaciones de permitir a las empresas británicas la aplicación de las NIC.
En consecuencia, la situación contable en los países europeos es hoy
muy heterogénea. Sin embargo, de acuerdo con los datos que ofrece el
propio IASC, en algunos países europeos existe una alta propensión hacia la aplicación de la normativa internacional por parte de las empresas.
Dado que cuando se concibió este trabajo de investigación, el próximo
paso que pretendía dar la Comisión Europea era proporcionar a las empresas europeas la opción de aplicar estas normas, nuestro trabajo resulta, en nuestra opinión, de gran actualidad y oportunidad, ya que persigue
la identificación de los factores que conducen a las empresas a utilizar
las NIC. Ello permitirá proporcionar nuevas evidencias con las que aspi(8) Las empresas nacionales cotizadas en la bolsa de valores de Copenhagen o Arnsterdam pueden usar las NIC o los principios contables del Reino Unido o Estados Unidos, con
una conciliación a los principios contables de Dinamarca u Holanda, respectivamente.
(9) Las empresas finlandesas cotizadas en la bolsa de valores de Helsinlti pueden
usar las NIC, con una conciliación a los principios contables finlandeses, siempre que la
empresa este cotizada en otra bolsa de valores de un país de la OCDE fuera del Area Económica Europea o más del 50 por 100 de sus acciones estén en manos de extranjeros.
(10) A las empresas noruegas cotizadas generalmente se les permite aplicar las NIC
con ciertas alternativas si se considera que éstas proporcionan una mejor información
(11) En Austria e Italia las empresas pueden elaborar sus estados financieros de
acuerdo con las NIC, siempre que no se infrinjan las Directivas europeas.
(12) Las empresas que aplican Ias NIC deben cumplir una serie de requisitos concretos, legalmente eitablecidos (véase con más detalle la aceptabilidad de la normativa internacional en los distintos países en la página web del IASC).
(13) En Francia y Alemania, la ley peimite a las empresas aplicar las NIC o los principios contables estadounidenses (US.GAAP) siempre que se cumplan ciertas condiciones. En
Alemania, la opción de sesiir una estrategia de información financiera sobre la base de las
normas internacionales o los US.GAAP ha sido puesta en práctica con éxito pues cerca de la
mitad de las empresas incluidas en el índice DAX han publicado sus estados anuales para
1998 de acuerdo con las NIC o los US.GAAP (véase el boletín IASC Insight, March 1999).
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ramos poder contribuir al debate regulador contable en Europa, incluso
en el nuevo contexto en el que nos hallamos, en el cual recordemos que
la Comisión pretende exigir a las empresas cotizadas la utilización de la
normativa internacional en los estados consolidados, pudiendo los estados miembros extender este requisito a empresas no cotizadas y a la preparación de cuentas individuales.

3.

REVISI~NDE LA LITERATURA SOBRE LA APLICACIÓN
DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL

Existe un gran acuerdo en la literatura contable internacional en resaltar que el impacto de las normas del IASC hasta 1995 fue modesto en
cuanto a los resultados alcanzados. Quizás podríamos exceptuar el caso
de aquellos países con escasa tradición contable, en los que se adoptaron
las NIC directamente o por lo general, fueron utilizadas como base para
desarrollar las suyas propias [véase Purvis et al., 19911.
Sin embargo, los países con una larga tradición contable se mostraron bastante reacios a introducir modificaciones en sus modelos contables para aproximarse a las normas del IASC [pueden consultarse Nair
y Frank, 1981; McKinnon y Janell, 1984; Doupnik y Taylor, 1985; Taylor
et al., 19861.
En este sentido, es interesante resaltar el estudio pionero de Evans y
Taylor [1982], en el que analizan el nivel de conformidad de las prácticas
contables usadas por las empresas (en lugar de centrarse en el grado de
conformidad entre distintas normativas nacionales) y las NIC. Estos autores concluyen que el IASC parece haber influido muy poco en las prácticas contables utilizadas por las empresas de los cinco países estudiados, es decir, Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la
República Federal de Alemania.
Investigaciones más recientes sobre la normativa contable internacional han hecho también hincapié spbre este punto, poniendo el énfasis
sobre el impacto de la normativa internacional sobre los estados financieros de las empresas de un país específico. Por ejemplo, Adams et al.
[1993], estudian el impacto de la conciliación de recursos propios y resultados que las empresas finlandesas realizan de las cifras contables obtenidas de la aplicación de la normativa nacional a las normas del IASC.
Asimismo, en España, Ucieda [1999] aplica un planteamiento similar sobre una reducida muestra de empresas nacionales cotizadas en la Bolsa
de Valores de Nueva York. A su vez, Weetman et al. [1998] muestran có-
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mo «bajo el programa de los core standards, las NIC han ido aproximándose a las prácticas estadounidenses))(p.189). Esto les permite medir la
falta creciente de armonía entre las normas del Reino Unido y las del
IASC, aplicando un índice de comparabilidad sobre los datos obtenidos
de las conciliaciones a los principios contables estadounidenses que se
encuentran en el documento 20-F (14).
Otra área de investigación vinculada a ésta se ha planteado estudiar el
valor o relevancia de la aplicación de la normativa internacional para los
accionistas. Así, Auer [1996] sugiere que los beneficios obtenidos de
acuerdo con la aplicación de las NIC no son más relevantes para los inversores que los obtenidos de acuerdo con la aplicación de las Directivas
Comunitarias. A esta conclusión llega tras el análisis de una muestra de
empresas suizas cotizadas en bolsa que cambiaron su base de elaboración de la información financiera, de los principios nacionales a las Directivas, o a la normativa internacional. En este mismo sentido de observar la relevancia para el inversor, aunque con un enfoque y diseño
experimental muy diferente, Harris y Muller [1999] investigan la valoración del mercado de las normas del IASC frente a los principios estadounidenses tomando las conciliaciones del documento 20-F de aquellas empresas que elaboran sus estados financieros de acuerdo con las NIC.
Estos autores encuentran que la conciliación de beneficios a los US.GAAP tiene un contenido informativo relevante para los accionistas. Ello supone una aportación destacada que puede usar la SEC para justificar sus
reticencias a la aceptación sin más de información financiera elaborada
de acuerdo con la normativa del IASC.
A la mayoría de estudios anteriores pueden achacárseles ciertas objeciones, a la luz de la evidencia aportada por algunos autores acerca de las carencias y defectos observados en cuanto a la aplicación completa y rigurosa de la normativa internacional [véanse Cairns, 1999; Street et al., 19991.
Los resultados de estos trabajos revelan una disconformidad importante
con las normas del IASC, a pesar de la manifestación expresa de las empresas sobre su cumplimiento en la confección de los estados financieros. Este es un problema importante al que debe hacer frente el IASC, precisamente ahora que el mundo espera expectante la decisión final de la SEC
sobre la aceptación de las NIC. De hecho, la NIC 1 revisada, que entra en
vigor para las cuentas del ejercicio 1999, require un cumplimiento completo y riguroso de las normas internacionales en su totalidad.

¡

l

.

1

l
1

I

1

1
l

(14) Las empresas extranjeras que cotizan ADR (Arnerican Depositary Receipts) de
nivel 111deben depositar este documento en la SEC.'
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En cualquier caso, pensamos que los reguladores contables europeos deberían estar interesados en dilucidar qué tipo de empresas son
más proclives a aplicar la normativa internacional. Esto facilitaría, en
nuestra opinión, tomar las medidas oportunas para realizar un adecuado seguimiento de este proceso, asegurando así un correcto cumplimiento de la normativa internacional y el consiguiente aumento de la
comparabilidad en la información financiera. A pesar de que como ya
hemos indicado existen algo mhs que sospechas de incumplimento parcial de las NIC, las empresas europeas que afirman aplicarlas nos proporcionan una oportunidad única para tratar de adelantarnos a los
acontecimientos que se habrían derivado del mancionado Plan de Acción y predecir los resultados de la opción considerada entonces por la
Comisión. Por ello, en nuestro trabajo vamos a centrarnos especialmente en identificar las características de las empresas que utilizan en
la actualidad las NIC. De esta forma, esperamos poder realizar ciertas
recomendaciones que permitan continuar con el proceso armonizador
de una manera fructífera.
Existen algunos estudios en la literatura internacional que analizan
las características de las empresas de todo el mundo que usan las NIC
[El-Gazzar et al., 19991y las características de las empresas que usan esta
normativa en un país concreto [Al-Basteki, 1995, para Bahrain; Dumontier y Raffournier, 1998 y Murphy, 1999 para Suiza; Leuz y Verrecchia,
1999 para Alemania]. Dada la gran relevancia de los mismos, presentamos en el Cuadro 1 un esquema de los mismos, centrándonos en el enfoque metodológico y en los resultados obtenidos.
Nuestro estudio empírico va más allá de pretender la identificación de
las variables significativas de las empresas de la muestra que expondremos en el siguiente apartado. Nuestro trabajo, aunque en línea con los
estudios mostrados en el cuadro 1, desea aportar lo que en realidad nos
parece fundamental de cara al proceso de armonización contable. Es decir, pretendemos obtener resultados que sean relevantes para el debate
armonizador europeo. En este sentido, queremos resaltar que el trabajo
de El-Gazzar et al. [1999] sugiere que la pertenencia a la Unión Europea
es un factor que incrementa la propensión a cumplir la normativa internacional. Nosotros nos preguntamos si esta propensión detectada entre
las empresas europeas es debida, a su vez, a determinadas características
de la empresa.

Al-Basteki 1199.51

D~ialontiery Raffoanier 119981

M~iipI~y
119991

Ouz y Vei~ecchia119991

El-Gazzai et al. 119991

Mt~estla

36 empresas de
Bahrain, 15 de
las cuales usan
NIC.

133 empresas suizas cotizadas en
el mercado de valores suizo, 51 de
las cuales aplican las NIC
(Datos de 1994)

22 empresas suizas que aplican las
NIC emperajadas con una muestra
de control.
(Base datos: 1995Worldscope)

102 empresas alemanas incluidas
en el índice DAX, 21 de las cuales
siguen estrategias internacionales
de presentación de la información
financiera (14 usan NIC, 7 los
US.GAAF')
(Base datos: 1998 Datastream)

87 empresas de todo
el mundo que aplican
NIC,emparejadas con
la muestra de control
correspondiente.
(Base de datos: Worldscope)

Metodología

-

Análisis univariante (tests de Man- Análisis multivariante (MANOVA y
Whitney-U, Chi-cuadrado, y t de análisis discriminantestepwise)
Student)
Análisis multivariante (regresión
logit)

Análisis multivariante (regresión
probit biiaria usando procedimientos de máxima verosimilitud).
Este artículo aborda también otros
enfoques metodológicos.

Análisis univariante
(test de Wilcoxon)
Análisis multivariante (regresión logit)

Vailables

Auditor"
Industria
Tamaño
Actividad exterior
Proveedores de
financiación

% exportación "
%ventas hiera de Europa * O
Ventas *
Log (ventas)
Activo *
Log (activo) Q
% de acciones propiedad de accionistas desconocidos
Deudalactivo
Deuda a largo plazolactivo
Intensidad de capital
Beneficio1 recursos propios (ROE)
Beneficio1activos (ROA)
Auditor *
Cotización internacional * O

Log (valor de mercado)
ROA
% acciones que se mantienen
Intensidad de capital
Cotización en el RU o en EE.UU. Q

Log (activo)
ROE "
Deuda/recursos propios
% exportación * 8
No de mercados en
los que cotiza 3
% de empresas
miembros de la UE *

"
+

Significativo al 5% en el análisis univariante

8 Simificativo al 5% en el modelo de remesión

~ & a b l eretenida para el análisis dischinante stepwise

% exportación +

Cotización internacional +
Deudalrecursos propios
Valor mercado1activo
Activo
Auditor
MANOVA significativo al 10% .

Q
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FACTORES EMPRESARIALES DETERMINANTES
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NIC

Con miras a proporcionar nueva evidencia empírica, presentamos las
siguientes hipótesis sobre las características que hacen a las empresas
europeas más proclives a aplicar la normativa internacional. Concretamente, vamos a formular siete hipótesis relacionadas con los siguientes
conceptos: internacionalidad de la empresa, tamaño de la empresa, nivel
de apalancamiento financiero, intensidad de capital empleado, rentabilidad financiera, reputación de la firma de auditoría y cotización en mercados internacionales.

Los estudios previos de la literatura sugieren que elevados niveles de
actividad con el exterior conducen, a menudo, a la aplicación de las normas internacionales por parte de las empresas, pues éstas son conscientes de que su información financiera va dirigida a un abanico de usuarios más amplio. Para contrastar esta hipótesis, nosotros utilizaremos el
porcentaje de ventas que suponen exportaciones para la empresa como
subrogado del grado de internacionalidad de la empresa. Por tanto, presentamos la siguiente hipótesis nula a contrastar:

H,: El nivel de exportación de las empresas (definido como ventas al
exteriorhentas totales) es el mismo en las empresas que utilizan
las NIC y en las que no las utilizan.

Se admite con generalidad que existe una relación directa entre el tamaño de la empresa y los costes políticos que ésta ha de soportar [Watts
y Zimmerman, 19861, así como una relación inversa entre la dimensión
de la empresa y los costes que supone la divulgación de nueva información [puede verse Singhvi y Desai, 197l ; Lang y Lundholm, 19931.
De esta forma, y partiendo del supuesto que la normativa internacional aspira a ser de gran calidad (15))su utilización permite proporcio(15) De la encuesta realizada por KPMG a 122 grandes empresas europeas se desprende que la mitad de los encuestados considera las NIC de «elevada calidad», mientras
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nar una mayor credibilidad a las cifras contables de la empresa, al tiempo que reduce los costes de tipo político. Por otra parte, las empresas de
tamaño grande son menos reacias que las pequeñas a proporcionar un
mayor nivel de información, debido a las menores desventajas competitivas que ello les acarrea, así como al hecho de que, con frecuencia, los
costes de un mayor nivel de desglose informativo se asumen desde determinadas políticas de control que realiza la dirección.
El tamaño de la empresa, a menudo, ha sido también utilizado en la
investigación contable como un subrogado para otros factores. Tal como
señala Murphy [1999], el tamaño puede ser un indicativo de la existencia
de recursos financieros que pueden destinarse a la introducción de un
cambio de los principios contables sobre los cuales se elabora la información financiera de la empresa. En cualquiera de los casos, utilizaremos el logaritmo del total de los activos de la empresa como un indicativo del tamaño de la empresa, formulando la hipóteis nula que sigue a
continuación:

H,: El tamaño de la empresa (medido a través del logaritmo de los activos totales) no es determinante de la aplicación de la normativa
internacional.
APALANCAMIENTO
FINANCIERO

Existen opiniones contradictorias en la literatura internacional sobre el
efecto que el apalancamiento puede tener sobre la elección de la base de
presentación de la información financiera. Radebaugh y Gray [1993] afirman que la estrecha relación que las empresas mantienen con las instituciones de crédito, garantiza a estas últimas un acceso fácil a la información. En este sentido, cabría esperar que las empresas con mayores niveles
de endeudamiento sean menos proclives a adoptar una estrategia de información internacional [véase, en este sentido, El-Gazzar et al., 1999;
Murphy, 19991. Sin embargo, la teoría de la agencia podría darnos pie a
plantear la idea opuesta [Jensen y Meckling, 19761. Es decir, cuanto más
apalancada está una firma, mayor es la necesidad de asegurar una monitorización eficiente de las relaciones de agencia que surgen entre acreedores
y accionistas, con lo cual, mayor será su propensión a adherirse a la normativa internacional [véase, por ejemplo, Dumontier y Raffournier, 19981.
que sólo un poco más califica los US.GAAP como tales, por lo que se podría afirmar que la
percepción en la diferencia de calidad es relativamente baja entre la normativa del IASC y
los US.GAAP [KPMG, 20001.

l
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Así pues y dado que en términos generales existe evidencia mixta a este respecto [Raffournier, 1995; Wallace y Nasser, 19951 y ninguno de los
estudios sobre aplicación de las NIC encuentra esta variable significativa,
en nuestro trabajo simplemente realizareinos un contraste de hipótesis a
dos colas, como en el resto de casos. En el caso de que esta variable fuera
significativa, podríamos pasar a considerar por cuál de las dos explicaciones encontradas nos llevan a decantarnos nuestros datos. En otras palabras, intentaríainos dilucidar cuál de las dos explicaciones anteriores
refleja mejor la situación de las empresas europeas. Esto es, si deberíamos esperar que las empresas muy/poco apalancadas tiendan a aplicar o
no las normas del IASC. La hipótesis nula correspondiente sería:
H,: La probabilidad de adoptar las normas internacionales no depende del grado de apalancamiento de la empresa (medido a través
del ratio deuda total /recursos propios, DIE).

En términos generales, las empresas con mayor utilización de activos fijos, es decir, más intensivas en capital, deberían tener menos necesidades de control que las empresas con una proporción más elevada
de activos a corto plazo. De ahí que estas últimas sean más proclives a
utilizar las NIC, como un instrumento para incrementar el nivel de divulgación y desincentivar así las transferencias de riqueza de acreedores a accionistas [véase, por ejemplo, Myers 19771. En nuestro caso,
mediremos la intensidad de capital en una empresa a través de la proporción de activos fijos sobre activos totales. Así, proponemos la siguiente hipótesis nula:
H,: La aplicación de las NIC es independiente de la intensidad de capital en la empresa (definida con el ratio activos Fijos/activos totales)

Como ya hemos indicado, las normas internacionales aspiran a constituir un cuerpo normativo contable de gran calidad, a la altura de los
US.GAAP, cuyo modelo contable ha sido tradicionalmente percibido como más exigente, avanzado y restrictivo, y cuyo éxito se viene a reflejar
en el desarrollo de sus mercados de capitales. Por ello, la aplicación de
las NIC puede ser percibida por los usuarios de la información contable
como una señal que las empresas de mayor rendimiento proyectan sobre
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el mercado. De este modo, proponemos la hipótesis nula que mostramos
a continuación:

H,: La propensión a adoptar las normas del IASC es independiente de
la rentabilidad financiera de una empresa (medida por el ratio beneficio/recursos propios, ROE).

La firma que audita las cuentas anuales de las empresas europeas puede ayudar a explicar parte de nuestras incógnitas, ya que las empresas de
auditoría con una prestigiosa reputación podrían alentar a sus clientes a
divulgar mayores niveles de información [Singhvi y Desai, 19711. Tal como
argumentan Dumontier y Raffournier [1998], la motivación para ello podría tener un doble origen. En primer lugar, la independencia del auditor
podría subrayarse en caso de que los clientes aplicaran normas contables
consideradas más restrictivas y de calidad superior. En segundo lugar, las
grandes firmas de auditoría internacionales pueden obtener economías de
escala derivadas de la vigilancia de la correcta aplicación de las NIC en todo el mundo. Los propios autores citados opinan que la credibilidad de la
información financiera que las empresas buscan puede ser reforzada por
medio de la aplicación de las NIC y de ser auditados por una de las grandes firmas de auditoría. Así, llegan a sugerir que la elección del auditor
puede ser tanto una consecuencia como una causa de la aplicación de la
normativa internacional. En contra del argumento anterior podría plantearse la objeción de que la armonización internacional va en contra del volumen de facturación global de las grandes firmas internacionales porque
habilitaría a los auditores individuales para ofrecer sus servicios en un mayor mercado potencial. No obstante, nosotros consideramos que la desaparición de barreras contables entre países beneficiará en mayor medida a
las grandes firmas con imagen y proyección internacional, pues la prestación de servicios múltiples como la consultoría podría incrementar la concentración del mercado. De hecho, podi-íamos decir que las grandes firmas
de auditoría siempre han estado presentes en el debate armonizador, con
representantes en el seno del IASC, mientras que el auditor individual ha
estado fundamentalmente volcado en su trabajo diario, ajeno en mayor
medida a este proceso.
Tal como se admite con generalidad, utilizaremos como subrogado
de la reputación del auditor, el hecho de ser auditado por una de las
grandes firmas de auditoría. La hipótesis nula que proponemos es,
pues, la siguiente:
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H,: Las empresas auditadas por las grandes firmas de auditoría son
igualmente proclives a aplicar las NIC que las que se auditan
por un profesional independiente o por una firma de auditoría
nacional.

,
1

Si tenemos en cuenta el acuerdo firmado en 1995 entre la IOSCO y
el IASC, parece bastante obvio que la cotización en mercados de capitales extranjeros debería ser un factor que incentivára la aplicación de
la normativa internacional entre las empresas. E n el caso de que la
IOSCO dé finalmente su respaldo a las normas del IASC, las comisiones de mercados de valores miembros de esta organización deberían
estar más dispuestas a aceptar sin trabas la aceptación de información
financiera de acuerdo con las NIC. De este modo, si una empresa cotiza en varios mercados de capitales extranjeros puede evitarse el tener
que presentar distintos tipos de información, adoptando directamente
las normas internacionales en la elaboración de sus estados contables.
De forma adicional, la aplicación de las NIC debería considerarse una
garantía de la calidad de la información, lo que puede ayudar a las empresas a obtener mejores condiciones de financiación. En esta línea, la
teoría económica sugiere que el compromiso por parte de una empresa de ofrecer un mayor desglose informativo debería reducir su coste
de capital, dada la reducción en el componente de asimetría de la información [Leuz y Verrecchia, 19991. La hipótesis nula que resulta es
la siguiente:

H,: Las empresas europeas cotizadas en mercados de valores internacionales (concretamente, para nuestro estudio, en la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, o en la de Londres, LSE) y las que no
cotizan en dichos mercados, son igualmente propensas a adherirse
a la normas del IASC.

'

5. DISEÑO EXPEFSMENTAL

Los datos utilizados en nuestro trabajo han sido obtenidos de la base
de datos FT Extel Company Analysis. Hemos partido de la lista ofrecida
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por el IASC bajo el epígrafe ((Empresasque usan las NICn (16) para poder identificar a la población de empresas de la Unión Europea que elaboran sus estados financieros de acuerdo con esta normativa. Así, la lista
del IASC nos mostraba 229 empresas europeas que aplican las NIC. A
continuación realizamos una búsqueda en la base de datos para asegurarnos de que disponíamos de los datos necesarios para la investigación
referidos al ejercicio económico 1997. Ello nos permitió contrastar que
existían importantes restricciones a la disponibilidad de datos. De este
modo, de los quince estados miembros de la Unión Europea, no pudimos
encontrar información económica suficiente para nuestro estudio en empresas que apliquen las NIC en España, Portugal, Grecia, Holanda, Luxemburgo, el Reino Unido o Irlanda. Por ello, decidimos eliminar estos
países de nuestra muestra. Igualmente, tuvimos problemas con la información facilitada por las empresas belgas y austríacas, ya que sólo una
de ellas en cada país reunía los requisitos de divulgación de la información necesarios para nuestra investigación. Ello nos obligó asimismo a
tener que descartar estos dos países. Dado que nuestro trabajo empírico
se basa en el emparejamiento de empresas, la inexistencia de dichas parejas imposibilita la aplicación de la metodología a utilizar.
Por todo lo anterior, el proceso de depuración de la población total nos
permitió delimitar nuestra muestra que quedó definida por empresas que
pertenecen a Italia, Alemania, Francia, Finlandia, Suecia y Dinamarca.
A continuación, generamos una muestra de control con disponibilidad completa de datos, a través del emparejamiento con nuestra muestra
experimental. Realizamos dicho emparejamiento a partir de los códigos
SIC, puesto que de esta forma se eliminan (o se minimizan al menos) potenciales efectos de industria. Cuando varias empresas con disponibilidad completa de datos de uno o varios países respondían a un mismo código SIC, refinamos el proceso de emparejamiento, al seleccionar aquella
empresa cuyo valor de mercado más se aproximara al de la correspondiente empresa de nuestra muestra experimental. No tomamos el mismo
níimero de empresas por país que en la muestra experimental, puesto
que el emparejamiento se realizó de acuerdo con el procedimiento señalado previamente, a partir de las empresas con disponibilidad de datos
completa de los países integrantes de la muestra, primando la minimización de efectos de industria como ya se ha indicado y de acuerdo con la
metodología empleada en trabajos anteriormente citados [Murphy, 1999;
El-Gazzar et al., 19991.

1

(16)

Esta lista se obnivo de la pbigina web del IASC el 2 de noviembre de 1999.
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Debemos señalar que el hecho de necesitar en nuestra investigación el
volumen de expoi-tación de la empresa significó una importante restricción en la disponibilidad de datos. Sin embargo, y debido a que en los estudios previos de la literatura esta variable se había revelado como una
de las más significativas para la adopción de las NIC, preferimos preservar nuestra hipótesis H, sobre internacionalidad. Ello supuso tener que
renunciar a trabajar con una muestra más amplia de empresas, ya que la
mayoría no ofrecían infoi-inación sobre la cifra de ventas obtenida en el
propio país, de modo que pudiéramos obtener indirectamente el volumen de exportación.
Asimismo, debemos subrayar que la lista de empresas que usan las
NIC emitida por el IASC contiene un elevado número de firmas cuyos estados financieros a menudo se alejan en mayor o menor grado de la normativa internacional [véase Cairns, 19991.

TABLA
1
EMPRESAS DE LA MUESTRA EXPERIMENTAL
Y DE CONTROL SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA

País UE
Italia ..................
Alemania ...........
Francia ..............
Finlandia ...........
Suecia ...............
Dinamarca ........
Bélgica ..............
Austria ...............
España ..............
Portugal ............
Grecia ................
Holanda ............
Luxemburgo .......
Reino Unido .......
Irlanda ..............
TOTAL

...........

Ei"yresas que
NIC según el IASC
(Iistn de 2-11-1999)

No eliconiiildas en FT
Datnbllse

5

Enzyreas que usnn NlC corz Emyresns qlie izo lisni1
disyoni6i1idad toiaI de dntos
10s NIC
MUESTRA EXPERlMENTAL MUESTRA DE CONTROL

16
102
33
15
22
12
5
10
O
2
1
5
5
1
O

67
5
4
5
7
2
4
O
1
1
4
2
O
O

9
12
16
7
9
3
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2
16
23
5
8
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O

229

107

56

56
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La Tabla 1 resume el procedimiento de extracción de la muestra experimental y la muestra de control. Concretamente, hemos trabajado con
56 empresas que aplican les NIC (y forman lo que llamamos muestra experimental) y 56 empresas que no utilizan las NIC (que componen la denominada muestra de control).

El enfoque metodológico seguido por nuestro estudio consta de dos
etapas claramente diferenciadas. En primer lugar, realizamos un análisis
univariante para examinar las características de las empresa que aplican
las NIC en comparación con las características de aquellas empresas que
no las aplican. La segunda etapa de nuestro estudio empírico implica un
análisis m~iltivariantecon el que se extienden los resultados previos obtenidos por el análisis univariante. Hemos usado una regresión logit para
contrastar si las variables que previamente han resultado significativas,
explican la probabilidad de que una determinada empresa decida adoptar la normativa internacional.
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5.3.1. Análisis univariante
La realización del análisis univariante parte de la delimitación de si
los datos se distribuyen o no como una normal. Si los datos siguen una
distribución normal realizaremos un test de la t de Student para contrastar la diferencia de medias. Si se trata de variables dicotómicas o de variables que no siguen una distribución normal, realizaremos tests no-paramétricos para contrastar las hipótesis que hemos establecido en el
apartado previo de nuestro trabajo.
Tal como muestra la Tabla 3, el test de Jarque Bera para contrastar
la normalidad de las variables nos lleva a aceptar la hipótesis nula de
normalidad para el logaritmo de los activos y para la intensidad de
capital, no así para las otras variables continuas (nivel de exportación, el ratio D/E y ROE) a las que no podremos aplicar el test de la t
de Student.

TABLA
3
TEST DE NORMALIDAD

Int. Cap.

DIE

Exportación

LN Activos

ROE

Skewness
Kurtosis

0.27
3.03

2.28
9.61

-0.64
2.29

0.08
3.03

-1.86
9.50

Jarque-Bera
Probabilidad

1.37
0.50

300.57
0.00

9.99
0.01

0.12
0.94

261.90
0.00

-

Los resultados del análisis univariante se presentan en la Tabla 4.
Hemos extendido los tests no-paramétricos para las variables normalmente distribuidas y los resultados de la t de Student se han confirmado. Así, nuestros resultados arrojan que el volumen de exportación, el
tamaño de la empresa, el grado de rentabilidad de los recursos propios .
y la reputación del audiior son significativamente diferentes entre las
empresas que aplican la normativa internacional y las que no lo hacen,
con un nivel de significatividad estadística del 5 por 100 (rechazamos,
pues, nuestras hipótesis nulas H,, H, H, y H,).
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TABLA
4
RESULTADOS DEL ANALISIS UNIVARIANTE

Tests no-paramétricos

Distribuci6n normal
Siudent-t
%Exportación + .......
Ln activos + .............. 4,15
DIE .............................
Intensidad de capital. O,11
ROE + .....................,.
Big Five + ...................
Cotiz. Internacional ..

+

gl

i.colns, U-Mnnrl-Wliitney W-Wilcoxon

110

0,000

110

0,911

940,000
810,000
1332,000
1527,000
1229,000
1288,000
1428,000

2536,000
2406,000
2928,000
3123,000
2825,000
2884,000
3024,000

Z

2-cola

-3,655
-4,411
-1,373
-0,239
-1,973
-2,228
-1,311

0,000
0,000
0,170
0,811
0,049
0,026
0,190

La diferencia de medias es significativa al 5%.

Así pues, de este análisis univariante extraemos la conclusión de que
el nivel de internacionalidad, el tamaño, la rentabilidad financiera y la
reputación del auditor son factores determinantes para que las empresas
europeas apliquen las NICs. Sin embargo, la cotización internacional, la
intensidad de capital o el grado de apalancamiento no han resultado factores significativos, desde un punto de vista estadístico. Debido a esto ú1timo, es decir al no poder rechazar la hipótesis nula sobre el apalancamiento financiero (H,), hemos de renunciar a nuestra intención de
profundizar en las razones que podrían explicar este factor determinante
de la aplicación de las NICs. Esto es, no podemos confirmar el enfoque
de teoría de la agencia o la explicación opuesta inferida de Radebaugh y
Gray [1993], que vendrían a respaldar el rechazo de la hipótesis nula H,.
5.3.2. Análisis multivariante

En la segunda etapa de nuestro análisis empírico, hemos usado una
regresión logística para contrastar si las variables que previamente han
resultado significativas, sirven para explicar conjuntamente la probabilidad de que una empresa adopte la normativa internacional.
La variable dependiente en un modelo logit siempre toma el valor 1 ó
O (en nuestro trabajo, según si aplican o no las normas del IASC). La especificación logit proporciona un modelo sobre la probabilidad de que la
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variable dependiente tome el valor 1 (esto es, aplique las NIC). La probabilidad debe oscilar entre O y 1, luego la especificación de la probabilidad
debe considerar esta restricción. El modelo logit impone dicha restricción usando una forma funcional que se basa en la función de distribución acumulada de una variable aleatoria de tipo logístico, donde los coeficientes de las variables independientes (13) deben ser determinados, es
decir:

Hemos realizado una regresión logit con miras a contrastar si las variables que en el análisis univariante resultaron significativas, nos ayudan a explicar la probabilidad de que una empresa adopte las NIC.
TABLA
5
RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIANTE

IAS,= b0+

P,(Exportación) + b2 (hactivos) + b3(ROE) + b4(Big Five) + e,

Variable

B

S.E.

Wald

Sig

% Exportación
Ln activos
ROE
Big five
Constante

2,6746
0,3445
0,0330
0,3315
-4,7080

0,9077
O, 1256
0,025 1
0,5540
1,1432

8,6814
7,5185
1,7318
0,3581
16,9589

0,0032
0,0061
O, 1882
0,5496
0,0000

Porcentaje de aciertos = 72,32%
Esta regresión nos muestran un porcentaje de aciertos en 1á predicción del 72,32 por 100. El modelo confirma que el porcentaje de exportación y el tamaño de la empresa son altamente significativos y que sus coeficientes estimados apuntan en la dirección prevista. Sin embargo, ni el.
subrogado sobre la reputación del auditor ni la rentabilidad de los recursos propios de la empresa resultan significativos para explicar la probabilidad de que una empresa determinada aplique la normativa del IASC.
i
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PRINCIPALES CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

El estudio empírico que presentamos en este artículo aporta evidencia
de los factores que llevan a las empresas europeas a aplicar la normativa
contable internacional, de forma voluntaria. De la siete hipótesis introducidas en nuestro diseño experimental, dos de ellas han sido determinantes para el cumplimento de las NIC, tal como lo corroboran todos los
análisis efectuados. Así, una internacionalidad elevada en la empresa parece conducir a la adopción de las NIC porque se toma conciencia del
mayor espectro de usuarios al que va dirigida la información financiera.
Igualmente, nuestro análisis empírico muestra que el tamaño de las empresas es determinante en la decisión de cumplir con las normas internacionales. De este modo, como las normas del IASC se perciben de mayor
calidad, la conformidad con las NIC da mayor credibilidad a las cifras
contables de la empresa y reduce los mayores costes políticos a los que
han de hacer frente las empresas de tamaño más grande. Estas empresas
son más propensas a adoptar la normativa internacional que las pequeñas, porque las desventajas competitivas que asumen y los costes derivados de elaboración de la información son relativamente menores para las
grandes.
El tamaño, incluso, puede indicarnos la existencia de recursos financieros con los que la empresa haya podido sufragar los costes derivados
de la adopción de una nueva base de presentación de la información financiera.
El análisis univariante ha señalado también como variables significativas la rentabilidad de la empresa y la reputación del auditor. Así, el uso
de las NIC puede considerarse como una señal acerca de la calidad de las
cifras contables que la empresa vierte al mercado. En el mismo sentido,
las firmas de auditoría de gran prestigio pueden alentar la utilización de
las NIC entre sus clientes para poner de relieve su independencia, así como para generar economías de escala que poder aprovechar al supervisar
la aplicación de las NIC en sus clientes procedentes del mundo entero.
El resto de hipótesis que planteamos en nuestro diseño inicial sobre
los factores determinantes de la aplicación de las NIC, siguiendo la literatura existente, no son significativos a luz de este trabajo para el caso
de las empresas europeas.
Una vez interpretados los resultados empíricos obtenidos en nuestro
estudio, debemos obtener conclusiones y recomendaciones que sean útiles para el debate arrnonizador europeo. Tal como apuntábamos en la in-
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troducción de este trabajo, la Comisión Europea está considerando exigir
a las empresas cotizadas de los países miembros la presentación de sus
estados financieros consolidados de acuerdo con las normas del IASC.
Identificados ya los determinantes de la aplicación de las normas internacionales por parte de las empresas, llega el momento de hacer una
aportación propia al debate regulador. Dicha aportación la planteamos a
través de la siguiente disgresión en la que se exponen en detalle las conclusiones que se extraen de nuestro trabajo empírico.
Primera, nuestros resultados indican que el tamaño es un claro factor
determinante de la adopción voluntaria de la normativa internacional.
Así, podemos afirmar que un menor tamaño es un desincentivo claro de
la decisión de cambiar la base informativa de los estados financieros de
la empresa en pro de 1;s normas del IASC. De esta forma, y dentro del
contexto del mencionado Plan de Acción, si realmente fuera urgente para
la Comisión el hecho de tomar posición en el juego de fuerzas que luchan por la imposición de un único conjunto de normas contables válidas en el mundo entero, la decisión final a tomar por la Comisión no debería ser aplazada para dar prioridad a tratar de evitar los probables
problemas que encontrarían las empresas pequeñas y medianas (PYMES) que optaran por ejercer la opción de ap1,icar la normativa internacional. En esta línea, resulta bastante aceptable el rápido posicionamiento final adoptado por la Comisión Europea en la Comunicación de 13 de
junio de 2000 [Comisión de la Comunidad Europea, 20001, de introducir
el requisito de preparar las cuentas consolidadas de acuerdo con las NIC,
permitiendo a los estados miembros extender este requisito a empresas
no cotizadas y a la preparación de cuentas individuales.
De forma adicional, debemos recordar que el IASC debate en cada
propuesta de norma si los distintos requisitos (por ejemplo, determinadas normas de reconocimiento o valoración o determinadas excepciones
en las exigencias de divulgación) son necesarios según los distintos tipos
de empresas. Así, el IASC ha establecido algunas excepciones para las pequeñas empresas en el ámbito de aplicación de algunas de sus normas. A
título de ejemplo, podemos citar la NIC 14 «Información Segmentada)),
la NIC 33 «Beneficiospor acción))y la NIC 39 «Instrumentos financieros:
Reconocimiento y valoración». Dichas normas se aplican sólo a empresas que emiten deuda y acciones que se negocian en mercados de valores. Asimismo, en la práctica tampoco se aplica la NIC 34 « Presentación
de información financiera intermedia)) en las pequeñas empresas pues
sólo debe aplicarse si se le requiere por otros motivos a las empresas o si
de forma voluntaria deciden aplicarla en la elaboración de estados inter-
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medios. No obstante, en la mayoría de los casos, el IASC ha considerado
que sus normas deben ser de aplicación para todo tipo de empresas.
En cualquier caso, la Unión Europea debería, eso sí, mostrar sus inquietudes acerca de la pequeña y mediana empresa en el seno del IASC y,
desde su peso en este organismo, colaborar en el correspondiente proceso de revisión, si llegara a plantearse, confiando plenamente en la capacidad del organismo internacional. De hecho, en el documento de Discusión elaborado por el Grupo de Trabajo del IASC, titulado ((ShapingIASC
for the Future» se establece lo siguiente:
«a)

b)

Los reguladores y emisores de normativa contable en cada país deberían decidir a la luz de las circunstancias locales (i) si
las NIC son apropiadas para las PYMES de ese país; (ii) cómo
deberían definirse las PYMES en ese país; y (iii) qué principios contables deben ser usados por las PYMES nacionales.
Es probable que numerosos países se decanten por aproximar
sus normas contables para las PYMES a las NIC. Por este motivo, el IASC debe estar preparado para reevaluar su conjunto
completo de normas contables y reflexionar sobre su aplicabilidad a las PYMES [IASC, 1998; párrafo 621.))

Con todo, la Comisión Europea no debería perder de vista la necesidad de intentar mantener un modelo contable más homogéneo a largo
plazo en el que todas las empresas aplicaran las NIC. Por ello, en un hturo no lejano debería presentar todas sus sugerencias al IASC, en caso
de considerar necesaria la inclusión de ciertas excepciones o redefinición
de conceptos para las empresas de menor tamaño. Esto lo planteamos de
este modo porque no podemos ser ajenos al análisis coste-beneficio, que
a menudo ofrece distintas respuestas a un mismo problema, según lo enfoquemos al ámbito de las grandes empresas o a las PYMES. Lo anterior
se debe, en nuestra opinión, principalmente a dos razones: i) Las PYMES
orientan su información financiera a un número más restringido de
usuarios; y ii) Las PYMES están más constreñidas por la legislación fiscal y de distribución de beneficios al no preparar información consolidada. De este modo, creemos que, siempre desde el interior del IASC, la
Unión Europea debería participar en el establecimiento de posibles excepciones para PYMES o empresas no cotizadas, quizás del estilo de las
contenidas en las Directivas contables.
En los últimos años, el IASC ha puesto todo su empeño en desarrollar un cuerpo de normas coherentes y de calidad que sean útiles en la
obtención de financiación en los mercados de capitales internacionales.
Ahora bien, pensamos que la armonización contable internacional en el
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largo plazo no debe restringirse simplemente a facilitar la cotización
internacional de las grandes empresas, quienes hacen normalmente uso
de esta vía para cubrir sus necesidades de finailciación, pues ello implicaría romper la tradicional homogeneidad del modelo contable dentro
de gran parte de los países europeos, como el nuestro. A pesar de ello,
dado que estas empresas han sido realmente el motor de los avances en
armonización logrados desde 1995, van a ser éstas las más beneficiadas
inicialmente.
Como segunda conclusión, destacamos que el hecho de que las empresas con mayor volumen de exportaciones sean más tendentes a adoptar la normativa internacional también sostiene la idea de que la opción
de aplicar las NIC en la elaboración de la información financiera será
usada cada vez más a medida que el perfil internacional de las empresas
vaya incrementándose, como resultado de la globalización y de la eliminación de barreras al comercio dentro de la Unión Europea. De cara a la
difusión de las NIC en la Unón Europea, podrían introducirse medidas
para que las empresas se vieran obligadas a su utilización, por ejemplo
en el caso de relaciones transfronterizas (actualmente se utilizan las Directivas) o de relaciones con la propia Comunidad Europea. Estas medidas, con independencia de si ya existe un requisito impuesto en la esfera
comunitaria por la Comisión (empresa cotizada) o si se le exige o no su
uso a las PYMES (por parte de los gobiernos nacionales), sin duda promovería la extensión en el uso de las normas del IASC.
La tercera conclusión, de acuerdo con nuestros resultados y recordando la debilidad de nuestra muestra porque no están prepresentados algunos países europeos o porque el número de casos es pequeño, subraya
que la cotización internacional de las empresas no parece ser un factor
determinante para utilizar las NIC. Actualmente, el uso de las NIC no supone una mayor facilidad para cotizar en el mercado de valores más desarrollado del mundo, esto es, el estadounidense. A las empresas extranjeras que cotizan ADR tipo 111, se les exige la presentación de
conciliaciones a los US.GAAP. Si la SEC finalmente se pronunciara a favor de la aceptación de las NIC sin exigir ningún tipo de conciliación adicional, se habría dado sin duda el paso fundamental hacia el establecimiento de ese ansiado conjunto de normas válidas en el ámbito
internacional. Con respecto a nuestro estudio empírico, debemos señalar
que como subrogado de la cotización internacional de una empresa hemos considerado simplemente el hecho de cotizar en la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYSE) y/o en la de Londres (LSE). No obstante, la LSE
admite información financiera elaborada de acuerdo con las Directivas,
con los principios contables de los países miembros o las propias NIC.
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Por tanto, el hecho de utilizar la normativa internacional como base de
presentación de la información, no supone para las empresas europeas
cotizadas en la LSE (ni en la NYSE tal como hemos visto) ninguna facilidad adicional. No obstante, resulta obvio que una aceptación potencial
de las NIC por parte de la SEC y el reciente respaldado otorgado por la
resolución de la IOSCO, implicarán una mayor motivación para que las
empresas europeas apliquen las NIC en la elaboración de un único juego
de estados financieros, que les sirva para obtener financiación a lo largo
y ancho del mundo. Con respecto a las hipótesis planteadas sobre apalancamiento financiero e intensidad de capital, nuestros resultados no
demuestran que sean factores determinantes de la aplicación voluntaria
de la normativa internacional. En el primer caso, como ya se dijo, la teoría contable podría proporcionar explicaciones tanto en un sentido como
en otro, luego que esta variable no sea significativa para nuestra muestra
de empresas nos sitúa en una indefinición empírica en línea con la ambigüedad teórica resultante de los planteamientos de la teoría de agencia y
la esperada relación cercana entre prestamista y prestatario si la empresa
está altamente endeudada. Asimismo, la hipótesis sobre intensidad de
capital, a la luz de nuestros resultados, tampoco resulta una variable
determinante en la aplicación de las NIC, tal vez por motivos similares a
los apuntados en el caso del apalancamiento financiero.
Como cuarta conclusión queremos resaltar que nuestros resultados no
califican de forma contundente como significativa la relación que cabría
esperar entre la reputación del auditor y la aplicación de la normas internacionales (significativo al 5 por 100 en el análisis univariante, no así en
el multivariante). Sin embargo, creemos que el hecho de auditar estados
£inancieros conformes a las NIC será mucho más sencillo para las grandes firmas de auditoría con presencia internacional que para los auditores individuales, debido, entre otros factores, a la existencia de economías de escala. Las grandes firmas de auditoría son conscientes de ello y, en
consecuencia, han mostrado su apoyo público al uso de las NIC. Por
ejemplo, en marzo de 1999 UK KPMG hizo las declaraciones siguientes
en tomo al debate armonizador europeo:
«Desde KPMG hemos defendido con rotundidad, ya en el pasado, que no vemos ningún lugar para unos principios contables europeos -los dos estratos de principios contables nacionales e internacionales nos parecen, incluso, demasiados. Con todo, apoyamos
completamente el objetivo de la armonización contable internacional- y somos lo suficientemente prácticos para reconocer que,
aunque debemos luchar para mantenernos en el Reino Unido en 1ínea con las NIC esto implicará un,serio compromiso (...) Nos com-
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place el apoyo que la UE ofrece a la normativa internacional. Si la
armonización en el seno de la Unión acelera la llegada de un código
contable global, con los EE.UU. sentados en la misma mesa de negociación, esta iniciativa comunitaria debe ser firmemente respaldada. No nos podemos permitir descender a un proteccionismo
contable que perpetúe las diferencias contables y las deficiencias
del mercado de capitales))(17).

Existen, no obstante, algunas dudas no sólo sobre si los preparadores
de la información contable y reguladores están lo suficientemente familiarizados con las NIC como para trabajar con ellas con eficacia, si no
también, sobre si los auditores están preparados para ello. De hecho, serían necesarios determinados procesos de control sobre las normas de
auditoría e independencia para alcanzar auditorías de calidad en el panorama mundial. En el Concept Release de la SEC comentado anteriormente, se indica que las firmas auditoras deberían tener un sistema que
asegurase la calidad de las auditorías que realizan. De este documento se
deduce que unas normas de auditoría de calidad serían aquellas que regulasen adecuadamente el nivel de formación y experiencia que debe
reunir el auditor, la independencia del mismo, y los medios a utilizar en
la realización de una auditoría. En este sentido, el informe MARC [Maastrich Accounting and Auditing Research Center, 19961, pone de manifiesto a través de un estudio comparativo entre todos los países de la Unión
Europea que en el ámbito europeo no existe uniformidad legislativa referente a la práctica de la auditoría. En este sentido, la SEC ha mostrado
su preocupación en torno a la calidad de las auditorías que llevan a cabo
algunas filiales de las cinco grandes firmas que operan internacionalmente, puesto que las normas de auditoría e independencia varían significativamente entre los diferentes países [Turner y Godwin, 19991. Así
pues, será necesario seguir avanzando en el terreno armonizador también en el ámbito de la auditoría (procedimientos de trabajo, comparabiIidad de informes y requisitos formación, entre otros), dado que un adecuado proceso de auditoría es necesario para dar credibilidad a los
estados contables elaborados de acuerdo con las NIC.

(17) Información obtenida de la página de noticias de la dirección de internet del IASC.
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LIMITACIONES DEL TRABAJO Y POSIBILIDADES
DE INVESTIGACI~NFUTURA

Por último, queremos señalar que concebimos nuestra investigación
como un estudio de tipo exploratorio. Puesto que nuestra fuente principal de información para la extracción de la muestra ha sido la lista que
ofrece el IASC, podría incluir empresas que quizá no han aplicado las
NIC en su totalidad [puede consultarse Cairns, 19991 o que han hecho
pública su intención de adoptar las NIC en las cuentas de 1999.
Una posible limitación de nuestro trabajo es que nuestra muestra de
empresas europeas procede sólo de seis países miembros (Italia, Alemania, Francia, Finlandia, Suecia y Dinamarca). No obstante, creemos que
los factores determinantes de la decisión de adoptar las normas del IASC
deberían ser los mismos para las empresas de todos los estados miembros, pues las Directivas contables ya han sido transpuestas en la legislación nacional de dichos países y, de forma más importante sin duda, consideramos que las empresas europeas comparten un mismo entorno en
el que desarrollan sus actividades. Ahora bien, dadas las importantes diferencias que existen en relación a la adopción de iniciativas legislativas
nacionales que se adelantan al paso que pretende dar la Comisión a favor
de las NIC, su uso está lógicamente más extendido en unos países que en
otros. A pesar de ello, como la Comisión pretende alinear contablemente
a todos los países miembros, nuestra hipótesis anterior debería cobrar
cuerpo, e incluso podría haber sido contrastada empíricamente en investigaciones posteriores, caso de haber sido finalmente otorgada la «opción» a las empresas europeas (Plan de Acción) y no el «requisito» (Comunicación de junio 2000) de usar las NIC.
Otra posible limitación de nuestro trabajo podría consistir en el tamaño relativamente pequeño de nuestra muestra, aunque tal como ya se ha
dicho, vino determinado por una sustancial reducción en la disponibilidad de datos ocasioaada por una de las hipótesis a contrastar. Con una
mayor disponibilidad de datos, sería factible realizar tests más robustos
que confirmaran nuestros resultados, quizá con un número mayor de países miembros en la muestra.
En futuros trabajos podrían tratar de superarse las limitaciones de este estudio partiendo de una muestra de empresas que aplicara sin lugar a
dudas la normativa del IASC completa y rigurosamente (de hecho, tras
las críticas recibidas el IASC ha decidido eliminar de su página web la
lista de empresa que utilizan las NIC hasta tener la certeza de que así lo
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hacen). Como una vía para incrementar la disponibilidad de datos, se podría intentar trabajar con otros subrogados de los factores determinantes
de la normativa internacional, que fueran más fáciles de obtener. Por
ejemplo, la hipótesis de internacionalidad podría contrastarse en términos de participación de empresas por países, en lugar del porcentaje de
exportación. Con un mayor número de empresas en la muestra, podría
incluso tratar de evidenciarse si se observan diferencias en el estudio por
países.
A pesar de las limitaciones anteriores, esperamos que nuestros resultados, analizados en su contexto, ayuden al debate que actualmente existe en torno a la armonización contable europea (e internacional).
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