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A continuación se presenta la Memoria de las Actividades desarrolladas en el marco de la 

Cátedra AECA “Carlos Cubillo” Capítulo Iberoamericano y correspondientes al período 

comprendido entre Marzo 2013 a Septiembre 2015.  

El documento que se presenta se ha estructurado en cinco (5) bloques:  

- Actividades de investigación 

- Actividades de docencia 

- Organización de eventos académicos 

- Otras actividades 

- Difusión e impacto de las actividades de la cátedra 

La experiencia de la Cátedra AECA en la Universidad Nacional de Rosario y en otras 

universidades nacionales ha sido novedosa y relevante, pues ha propuesto e 

implementado nuevas dinámicas de intercambio de resultados de investigación a través 

de los Workshop y permitido el dictado de seminarios de doctorado que han facilitado a 

sus participantes completar su formación disciplinar para el desarrollo de su tesis 

doctoral. 

En mi carácter de titular de la Cátedra AECA Capítulo Iberoamericano 1º Edición, quiero 

expresar mi agradecimiento al presidente de AECA, al Comité de Selección y 

Seguimiento, al gerente y al personal de AECA por la predisposición a facilitar el 

desarrollo de las actividades de la cátedra. 

 

Quedo a disposición del Comité de Selección y Seguimiento para responder a cualquier 

duda o comentario que surja del documento que se presenta. 

 

 

 

Rosario, 18 de Diciembre de 2015. 

 

Dra. Carmen S. Verón Medina 
cveron@fcecon.unr.edu.ar 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Las actividades de investigación realizadas en el marco de la cátedra han abordado una 

temática novedosa en la región y se ha convertido en una referente en su estudio. En 

concreto la problemática de la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y en particular el año de transición a NIIF, es un tema que 

no ha sido abordado por investigadores argentinos y a nivel regional las investigaciones 

han sido parciales pues se han centrado en aspectos particulares tales como el estado de 

resultado integral, entre otros. De esta forma la investigación realizada en el marco de la 

cátedra ha resultado pionera en la región. 

Además se realizó un estudio sobre el grado de conservadurismo observado en los 

períodos pre y post NIIF por parte de las empresas argentinas.  

A continuación presentamos en el informe sobre la investigación realizada y comprende 

tres apartados, los dos primeros referidos a los resultados de la investigación y el tercero 

corresponde a la divulgación realizada mediante la presentación de trabajos en eventos 

académicos y publicaciones.  
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I. LA TRANSICIÓN DE NORMAS LOCALES A NIIF 

La globalización económica creó la necesidad de aplicar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB (International Accounting Standard 

Board) tanto sea mediante la adopción o la adaptación, como parte del proceso de 

armonización. Esto es así porque el mercado requiere de información financiera que 

cumpla con las características de comparabilidad, transparencia y confiabilidad. De esta 

forma los países partícipes de la globalización económica de forma voluntaria (por ej. 

signatarios de tratados internacionales) u obligada, ingresan en un proceso de adopción 

de un lenguaje contable único a través de la aplicación de las NIIF, especialmente para 

las empresas que negocian sus instrumentos de patrimonio o de deuda en los mercados 

de valores. 

En este sentido Zapata y Hernández (2010) expresan:  “En la realidad, el reclamo y 

promoción de un lenguaje contable universal ha estado a cargo de las grandes 

corporaciones internacionales, las cuales aspiraban contar con un cuerpo normativo 

común, único y homogéneo que les permitiera formular sus estados financieros, de tal 

manera que éstos fueran aceptados en todos los mercados financieros del mundo en los 

que operaban, sin que fuesen necesarias las acostumbradas y costosas adaptaciones y 

modificaciones contables.” 

De esta forma los distintos países del mundo iniciaron, y en algunos casos han finalizado, 

el proceso de adopción de este lenguaje contable único y común para la preparación y 

emisión de estados financieros.  

Desde otra perspectiva puede explicarse la progresiva migración de los países hacia las 

NIIF, a partir de tres posibles causas: 

- Internas: los cambios en los valores sociales y los factores culturales de un 

determinado país, provocan una demanda creciente de la información contable. 

- Externas: el incremento de los negocios transnacionales y la radicación de 

empresas multinacionales, las cuales traen consigo principios contables y de 

auditoría de sus países de origen. 

- Mixtas: la inserción de los países en bloques económicos, los cuales actúan como 

organismos supranacionales, dictando normas contables específicas. 
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Desde la perspectiva de cada país, la Contabilidad Financiera como disciplina es única, 

pero cuenta con una serie o gama de alternativas para la medición del patrimonio y su 

posterior exposición contable; que cada país escogerá su mezcla óptima en función del 

sistema al cual responda. Luego éstos quedarán reflejados en la normativa nacional que 

el citado país dicte al efecto, transformándose en los principios de contabilidad 

nacionales. Así los países que adoptan las NIIF se enfrentan a la necesidad de definir las 

características de las empresas que deberán aplicar las NIIF y las que deberán aplicar las 

reglas o normas contables locales, considerando las características del modelo de las 

NIIF y el de las normas nacionales. 

El año 1995 es el punto de partida de un proceso tendiente a que los estados financieros 

de las empresas se preparen de acuerdo a un único conjunto de normas contables, las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En este sentido la Unión 

Europea estableció para las empresas radicadas dentro de su ámbito, la obligatoriedad 

de presentar sus estados financieros consolidados preparados según NIIF para los 

ejercicios cerrados a partir del año 2005. Similar decisión se adoptaron Australia y Nueva 

Zelandia. 

A partir del año 2007 se inició en Latinoamérica un proceso similar para la 

implementación de las NIIF, pero en cada país con ritmo disímil. La creación a mediados 

del 2011 del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera 

(GLENIF), evidencia el compromiso de América Latina de adoptar las NIIF como lenguaje 

contable único en la región y así facilitar el desarrollo de los mercados de valores, las 

inversiones internacionales y la comparabilidad de la información contable.  

En particular Argentina y Chile inician su proceso de implementación de las NIIF para las 

sociedades que realizan oferta pública de sus acciones u obligaciones negociables a 

partir del año 2007. En Argentina la sanción de la Resolución Técnica Nº 26 por parte de 

la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) y 

la Resolución 526/09 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), establecieron en forma 

completa y obligatoria las NIIF para los entes que realizan oferta pública de sus acciones 

u obligaciones negociables, y en forma opcional para el resto de los entes a partir de los 

ejercicios iniciados 01 de enero de 2012, admitiéndose su aplicación anticipada.  

Por su parte, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile durante el año 

2008 emitió las Circulares Nº 427 y 457 que adoptaban en forma completa y 
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obligatoriamente  las NIIF para las empresas cotizantes, a partir del 01 de enero de 2009, 

admitiendo en algunos casos la implementación a partir del 01 de enero de 2010. De esta 

forma la fecha de transición de las empresas chilenas ha sido el 01 de enero de 2008 o el 

01 de enero de 2009, respectivamente. 

La aplicación de las NIIF brinda a los administradores incentivos y oportunidades para 

aplicar estrategias contables oportunistas en la preparación de la información financiera 

de transición de normas locales a NIIF, los cuales pueden observarse en dos momentos:  

1- el balance de transición de normas locales a NIIF y  

2- la reexpresión a NIIF del último estado financiero emitido bajo norma local.  

En el estado financiero reexpresado a NIIF, y que corresponde al comparativo del primer 

estado financiero presentado bajo NIIF,  el reconocimiento y medición de los activos y 

pasivos será el resultado de las siguientes cuestiones: a) la aplicación de la NIIF 1 a la 

fecha de transición; y b) la política contable definida a partir de las alternativas y 

combinaciones del conjunto de las NIIF vigentes al momento de su aplicación. 

El objetivo nuestra investigación es analizar ambos momentos en los primeros estados 

financieros presentados conforme a NIIF de empresas argentinas y chilenas. Para ello se 

realizan diversos análisis para establecer la relación entre los ajustes obligatorios y 

voluntarios permitidos por la NIIF 1 a la fecha de transición a NIIF; su impacto en la 

variación del patrimonio neto y la identificación de los posibles factores que explican la 

diferencia entre el patrimonio neto del último estado financiero emitido bajo norma local y 

el mismo patrimonio neto reexpresado a NIIF.  

Los resultados obtenidos muestran que la decisión por parte de las empresas de realizar 

ajustes voluntarios en el balance de transición no es independiente de los ajustes 

obligatorios de la transición, y que el factor que mayor incidencia tiene en las diferencias 

entre el patrimonio neto de acuerdo a norma local y de acuerdo a NIIF, es la diferencia 

entre las normas locales y las NIIF.  

A partir de esta introducción que describe el contexto y objetivo del trabajo, en el 

apartado siguiente se presenta larevisión de la literatura,  seguidamente el diseño de la 

investigación y metodología, luego se comentan los resultados obtenidos, y por último se 

exponen las conclusiones. 
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a. Revisión de la literatura 

La aplicación de las NIIF por primera vez requiere su aplicación retrospectiva como si la 

entidad hubiera siempre utilizado dicho cuerpo normativo. Sin embargo, la NIIF 1 

“Adopción por 1º vez de las normas internacionales de información financiera”, contiene 

excepciones a las reglas generales de aplicación retrospectiva. Dichas excepciones son 

obligatorias cuando el efecto de los cambios en las políticas contables no puede ser 

medido con suficiente confiabilidad y son opcionales o voluntarias cuando el costo de 

aplicación puede exceder a los beneficios de los usuarios de los estados financieros, o 

por razones de impracticabilidad. 

La emisión por primera vez de estados financieros bajo NIIF obliga a las empresas a 

aplicar al inicio del ejercicio de su estado financiero comparativo más antiguo la NIIF 1, 

siendo esta fecha la fecha de transición a NIIF y constituye el Balance de Apertura NIIF o 

Balance de Transición. Además deberán reexpresar a NIIF el último estado financiero 

emitido bajo norma local y configura el estado financiero comparativo NIIF. Esta 

información es presentada en el primer estado financiero emitido bajo NIIF pero con 

diferente forma de exposición. Así el Balance de Apertura a NIIF o Balance de Transición 

se expone en una nota denominada “Aplicación por 1º vez de las NIIF” y el efecto de la 

transición se resume en una reconciliación del patrimonio neto de norma local a NIIF. Por 

su parte la reexpresión a NIIF del último estado financiero emitido bajo norma local se 

expone como el comparativo del ejercicio que se está presentando. El presente trabajo se 

centra en las elecciones contables de las empresas para realizar la  transición de normas 

locales a NIIF, tanto en el balance de transición o de apertura de acuerdo a NIIF como en 

la reexpresión del último estado financiero emitido bajo norma local.  

La secuencia de emisión del 1º estado financiero bajo NIIF y su forma de exposición 

descripta anteriormente se esquematiza en el Gráfico I.  
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GRÁFICO I: Secuencia del primer estado financiero presentado de acuerdo a NIIF 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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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 y que han sido, mayoritariamente conservadoras en su 1º estado financiero 

bajo NIIF.  

Ding et al. (2007) se centró en los determinantes y efectos de las diferencias entre las 

normas locales y las NIIF a través de dos índices: ausencia y divergencia. La ausencia 

mide las diferencias entre las normas locales y las NIIF, como el grado en que ciertas 

cuestiones contables están presentes en las NIIF y ausentes en la normativa local. Esto 

es, ausencia de la norma local y presencia en NIIF. La divergencia se refiere al grado de 

diferencia para el tratamiento de determinadas cuestiones contables entre normas locales 

y NIIF. Encuentran en la ausencia, una oportunidad para la manipulación de resultados y 

un incremento en la sincronía en los precios de las acciones.  Asimismo, la divergencia 

entre normas locales y NIIF no tienen efecto en la manipulación de resultados y está 

negativamente relacionada con la sincronía en los precios de las acciones.  

Ding et al. (2007) identifican cinco posibles determinantes de ausencia y divergencia 

entre países: estructura legal, concentración accionarial, desarrollo económico, 

importancia de la profesión contable e importancia del mercado de capitales. La evidencia 

encontrada para el año 2001 en una muestra de 30 países señala que la ausencia está 

determinada mayormente por la importancia del mercado de capitales y la concentración 

del accionariado, mientras que la divergencia esta positivamente asociada con el nivel de 

desarrollo económico y por la importancia de la profesión contable, pero limitada por la 

importancia del mercado de capitales. 

El estudio de Jeanjean y Stolowy (2008) analiza el 1º estado financiero publicado bajo 

NIIF de empresas australianas, francesas e inglesas y su resultado muestra que los 

factores institucionales inciden en la discrecionalidad directiva de los ajustes realizados 

en la transición de normas locales a NIIF.  

Por su parte Cormier et.al (2009) estudian las elecciones realizadas por las empresas 

francesas en el balance de transición a NIIF. Investigan si los incentivos de la gerencia 

influyen en la decisión de elegir excepciones voluntarias al adoptar IFRS y la relevancia 

valorativa de los ajustes obligatorios y voluntarios al patrimonio que deben ser 

reconocidos como resultado de la adopción por primera vez. Creen que las empresas con 
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ajustes obligatorios que incrementan el patrimonio, con alto valor de libros y grandes 

ganancias son proclives a elegir excepciones voluntarias con impacto negativo en el 

patrimonio al momento de la transición y que las empresas con mayor leverage son 

menos proclives a elegirlas. Los resultados de la investigación muestran 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.  

García Osma y Pope (2011) estudian 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. De acuerdo con el objetivo del trabajo, los autores 

consideran que las empresas pueden utilizar las elecciones contables inherentes a la 

adopción para manipular los resultados futuros reportados bajo NIIF y no encuentran 

evidencia de que la aplicación de las NIIF mejore la calidad del resultado. 

Por su parte Callao et.al (2010) analizan si la relevancia de la información financiera bajo 

NIIF, preparada para los estados financieros es mayor que bajo normas locales, para la 

toma de decisiones en el mercado de capitales. Trabajan con países con sistemas 

contables tradicionalmente opuestos, como son España y Reino Unido (europeo 

continental y anglosajón), y demuestran que el impacto cuantitativo es significativo en 

ambos países y contrariamente a lo esperado es mayor en el Reino Unido.  

Un aspecto a resaltar es que todos los estudios hasta aquí mencionados han trabajado 

con datos provenientes de distintas bases de datos, a excepción de los trabajos de 

Cormier 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, los estudios de Lorenzini y Moraes da Costa (2012) han 

realizado un análisis sobre las elecciones de las empresas brasileras en la primera etapa 

de implementación de las NIIF en Brasil. Jara y Abarca (2009) en su trabajo estudia la 

aplicación por primera vez del estado de resultado integral en el ámbito chileno. La 

escasez de estudios en el ámbito latinoamericano puede explicarse por la reciente 

adopción de las NIIF, cuyo proceso se ha iniciado a partir del año 2009. 
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En la Tabla I se presenta el listado de los trabajos analizados precedentemente. 

 

TABLA I: Estudios sobre la implementación de las NIIF 

AUTOR ASPECTO ANALIZADO MUESTRA ELEMENTO OBSERVADO 

DEMARÍA y DUFOUR 
(2007) 

Aplicación del valor razonable 
en la medición de Propiedad, 

Planta y Equipo, Activos 
Intangibles y Propiedades de 

Inversión 

Empresas 
francesas 

Balance de Transición y 1º 
Estado Financiero de 

acuerdo a NIIF 

DING et al. (2007) 
Diferencias entre las normas 

locales y las NIIF 

30 países 
(europeos y 
asiáticos) 

Normas locales y NIIF 

JEANJEAN y 
STOLOWY (2008) 

Manipulación del resultado 

Empresas 
australianas, 
francesas e 

inglesas 

Ultimo Estado Financiero 
bajo norma local y 1º 
Estado Financiero de 

acuerdo a NIIF 

CORMIER et al. (2009) 
Aplicación de la opciones de 

la NIIF 1 
Empresas 
francesas 

Balance de Transición 

JARA y ABARCA 
(2009) 

Aplicación por 1º vez del 
Estado de Resultado Integral 

Empresas chilenas 
1º Estado Financiero de 

acuerdo a NIIF 

CALLAO y JARNE 
(2010) 

Ajustes de devengo en el 
período pre (2003-2004) y 

post NIIF (2005-2006) 

11 países de la 
Unión Europea 

Estados Financieros bajo 
norma local y bajo NIIF 

CALLAO et al. (2010) 

Relevancia valorativa de 
estados financieros bajo 

norma local y bajo NIIF del 
año de transición (2004) 

Empresas 
españolas y 
británicas 

Último estado Financiero 
bajo norma local y 1º 
Estado Financiero de 

acuerdo a NIIF 

GARCIA OSMA y  
POPE (2011) 

Calidad del resultado  
20 países 
europeos 

Último estado Financiero 
bajo norma local y 1º 
Estado Financiero de 

acuerdo a NIIF 

LORENZINI y 
MORAES da COSTA 

(2012) 

Elecciones contables en la 1º 
etapa de aplicación de NIIF 

(2007) 

Empresas 
brasileras 

Estados Financieros 
emitidos bajo norma local 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

b. El balance de apertura o de transición a NIIF 

La presentación por primera vez de los estados financieros bajo NIIF muestran un  estado 

de situación financiera a 3 columnas: cierre actual (1º ejercicio de presentación bajo 

NIIF), cierre anterior y fecha de transición a NIIF. La NIIF 1 establece en su párrafo 2  que 

una entidad aplicará esta norma en sus primeros estados financieros bajo NIIF y en cada 

informe financiero intermedio. Los primeros estado financieros conforme a las NIIF son 
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los primeros estados anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF mediante una 

declaración explícita y sin reservas, contenida en los mismos (NIIF 1, párrafo 3). 

En este sentido el párrafo 6 establece que una entidad elaborará y presentará un estado 

de situación financiera  conforme a las NIIF en la fecha de transición, que será el punto 

de partida para la contabilización según las NIIF. Por su parte el Apéndice A de la norma 

define a la fecha de transición a las NIIF como el comienzo del primer período para el que 

una entidad presenta información comparativa completa conforme a NIIF, en sus 

primeros estados financieros presentado conforme las NIIF. Así si una empresa presenta 

información referida al ejercicio actual comparada con el ejercicio anterior, la fecha de 

transición será el inicio del ejercicio anterior.  

El párrafo 7 de la NIIF 1 establece que la entidad usará 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 conforme a las NIIF, excepto por lo establecido en los 

párrafos 13 a 19 y los Apéndices B a E.  

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. 

- 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. 
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- 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. 

 

Por su parte los Apéndices C y D enuncian las exenciones 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, 

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. 

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

- 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. 
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- 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.  

 

Las excepciones y exenciones mencionadas pueden ser clasificadas como ajustes 

obligatorios y opcionales, y los ajustes resultantes de su aplicación serán imputados a 

resultados acumulados o si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio neto, a la 

fecha de transición a NIIF (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.  

La discrecionalidad de las empresas 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): producto 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): producto 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). 

Se observa que la discrecionalidad de los AV puede modificar el efecto de la aplicación 

retroactiva de las NIIF, alterando el impacto de los AO en el patrimonio neto de inicio. Las 

elecciones de los AV de acuerdo a las exenciones de la NIIF 1 podrían estar 

evidenciando un comportamiento discrecional por parte de las empresas tendientes a 

mitigar el efecto de la transición y mostrar una persistencia o no modificación en el 

patrimonio neto bajo NIIF con respecto al último patrimonio neto informado bajo norma 

local. 

En la revisión de la literatura expuesta en el apartado anterior, los estudios de  Ding et al. 

(2007), Jeanjean y Stolowy (2008), Callao y Jarne (2010), Callao et. al (2010) y García 

Osma y Pope (2011) han analizado las diferencias entre el último estado presentado bajo 
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norma local y su reexpresión a NIIF, pero sin identificar si el ajuste es obligatorio o 

voluntario a la fecha de transición. Ding et al. (2007) considera que las diferencias entres 

las normas locales y las NIIF son la resultante de dos cuestiones: ausencia o divergencia. 

La ausencia representaría las situaciones que son contempladas por las NIIF pero no por 

las normas locales; y la divergencia representaría las situaciones que son contempladas 

por ambas normas pero con diferente tratamiento contable. En este sentido, los ajustes 

de transición obligatorios  surgen por ausencia o divergencia entre normas locales y NIIF, 

y los ajustes voluntarios y la política contable, tienen que ver con las elecciones de la 

entidad a partir de la aplicación de las NIIF. 

Así las diferencias del estado financiero reexpresado a NIIF recogería el efecto de:  

 la ausencia-divergencia entre las normas locales y las NIIF y cuyo reflejo contable 

serían los AO de la NIIF 1 a la fecha de transición; 

 la estrategia oportunista a la fecha de transición para mitigar el efecto de la 

ausencia-divergencia entre las normas locales y las NIIF, a partir de la definición 

de la política contable entre las distintas alternativas previstas en las restantes 

NIIF2. 

En el estudio empírico que se presenta en el apartado siguiente, se realizan dos análisis: 

el primero tendiente a demostrar que los AV no son independientes de los AO, y el 

segundo tendiente a demostrar que la variación del patrimonio neto en el estado 

financiero reexpresado a NIIF estaría asociada a la ausencia-divergencia, a los AV de la 

fecha de transición y a la política contable de la empresa.  

 

 

c. Diseño de la investigación y metodología 

Entendemos que el estudio realizado  contribuye al análisis de la transición de normas 

locales a NIIF separando el momento de transición a NIIF del momento de reexpresión a 

NIIF. Dentro de la clasificación de la literatura previa realizada en el apartado a., nuestro 

trabajo se enmarca en el análisis de los ajustes de transición y de las excepciones 

voluntarias de la NIIF 1. En el mismo sentido se considera que este es uno de los 

primeros trabajos que propone el análisis por separado de los ajustes que se realizan en 

                                                 
2 Por ejemplo la alternativa de modelo de costo o de la revaluación para la medición de la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 
16) 
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el momento de la transición y que permite identificar el comportamiento discrecional de la 

gerencia en la adopción de las NIIF. 

 

c.1. Diseño de la investigación  

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 se ha realizado un relevamiento de 

las empresas obligadas en Argentina y Chile. Debido a que el interés de este trabajo 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 presentado 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 

y 2013, aunque 3 empresas realizaron aplicación anticipada de las NIIF al 31 de 

diciembre de 2011. 

Las empresas argentinas fueron seleccionadas de la “Clasificación Sectorial de 

Empresas Listadas” elaborada por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) 

(actualizada al 11 de abril de 2012), disponible en http://www.iamc.sba.com.ar/. El listado 

incluye 105 empresas y la muestra final fue de 82 empresas. Se han eliminado 23 

empresas por las siguientes causas: 2 empresas pymes por estar excluidas de la 

aplicación obligatoria de las NIIF, 9 entidades financieras por aplicar obligatoriamente las 

normas particulares del órgano regulador; 11 empresas por no disponer de información y 

1 empresa por aplicar las NIIF desde el año 2002 y por lo tanto no aplicó la NIIF 13.  

La selección de las empresas chilenas se realizó a partir del índice bursátil IGPA (índice 

general de precios de acciones) integrado por 102 empresas. La muestra final quedó 

integrada por 77 empresas debido a que fueron eliminadas 25 empresas por las 

siguientes causas: 16 empresas no tenían información disponible; 3 empresas 

presentaban su 1º ejercicio y por lo tanto no presentaban transición a NIIF y 6 entidades 

financieras que aplican una adaptación de las NIIF de acuerdo a las exigencias de su 

órgano de control.4 

La obtención de los estados financieros se ha realizado a través de las páginas web de 

los organismos de contralor de ambos países (www.svs.cl y www.cnv.gob.ar ).  

                                                 
3
 La NIIF 1 fue emitida por el IASB en julio de 2003 

4
Esta adaptación está contenida en el  Compendio de Normas Contables emitidas por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF) 

http://www.iamc.sba.com.ar/
http://www.svs.cl/
http://www.cnv.gob.ar/
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c.2. Metodología 

A los fines de lograr los objetivos del trabajo se realizaron tres análisis para demostrar: 1) 

que los AV no son independientes de los AO; 2) la variabilidad del patrimonio neto al 

momento de transición, y 3) que la variación del patrimonio neto en el estado financiero 

reexpresado a NIIF estaría asociada a la ausencia-divergencia, a los AV y a la política 

contable de la empresa.  

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 obligatorios y voluntarios (AO y AV), 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. Además esta nota tiene por objeto revelar a la fecha de transición la 

conciliación del patrimonio neto de normas locales a NIIF. 

1) Las tablas de contingencia se utilizaron para identificar si los AV son independientes 

de los AO, pues son 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   . 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). De esta forma la falta de independencia entre las variables AO y 

AV indujo a pensar que los AV serían discrecionales.  

2) La discrecionalidad de los AV fue analizada considerando la variabilidad del patrimonio 

neto bajo NIIF (PNNIIF) respecto bajo norma local (PNLocal) a la fecha de transición. A los 

fines del análisis el PN de acuerdo a NIIF (PNNIIF) y revelada en la nota de reconciliación, 

la abrimos en dos términos: la magnitud del PN que resultante de los AO (PNNIIF Real) y 

la magnitud resultante de los AT que incluye tanto a los AO como a los AV (PNNIIF).  

Consideramos que PNNIIF Real y el PNNIIF serán una función del PNLocal. y pueden 

expresarse de la siguiente forma: 
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PNNIIF Real = f (PNLocal) = α1 + α2 PNLocal    (I) 

PNNIIF = f (PNLocal) = β1 + β2 PNLocal     (II) 

 

Donde: 

PNLocal   Patrimonio Neto bajo norma local 

PNNIIF Real Patrimonio Neto bajo norma local más ajustes obligatorios 

PNNIIF  Patrimonio Neto bajo norma local más ajustes totales  

 

Consideramos que el α2  y el β2 serán diferentes debido a que representan el grado de 

incidencia de los ajustes de transición, en el primer caso solo de los AO y en el segundo 

de los AO y AV. De esta forma esperamos que ambos coeficientes sean distintos de 0 y 

que α2  < β2   

3) El análisis de la información contenida en el estado de situación financiera del primer 

ejercicio de aplicación de las NIIF permite considerar que la variación del patrimonio neto 

entre la fecha de transición (inicio del ejercicio comparativo) y el cierre del ejercicio 

comparativo, es la resultante de dos elementos: los ajustes de transición (obligatorios o 

voluntarios) y la política contable definida que será aplicada en forma uniforme en los 

futuros ejercicios. A estos fines consideremos el siguiente ejemplo: una empresa que 

presenta por 1º vez estados financieros bajo NIIF el 31 de diciembre de 2012, el análisis 

realizado se centra en la variación del patrimonio neto del 01 de enero de 2011 

(transición) y del 31 de diciembre de 2011 (comparativo). 

En otras palabras y considerando los trabajos de Ding et al. (2007) y García Osma y 

Pope (2011), esa variación sería la resultante de la ausencia-divergencia entre normas 

locales y NIIF evidenciada en los ajustes obligatorios de transición, la discrecionalidad 

directiva a la fecha de transición mediante los ajustes voluntarios a esa fecha y la política 

contable definida a partir de las alternativas que presentan el conjunto de las NIIF. 

A los fines de poder analizar el grado de asociación entre la variación del patrimonio neto 

entre la fecha de transición y el cierre del ejercicio anterior, la ausencia-divergencia, la 

discrecionalidad directiva en la transición y la política contable elegida, se definieron las 

siguientes variables: 
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VarPN  (PN t-1  –  PN t-2)  

AuDiv  AO t-2                       (ajustes obligatorios de la NIIF1) 

DDTr  AV t-2         (ajustes voluntarios de la NIIF 1) 

PCon  (PN t-1  –  PN t-2) – AT t-2      (política contable aplicable a futuros ejercicios)    

 

Donde: 

PN  es la magnitud del Patrimonio Neto 

t     es el 1º ejercicio de presentación de estados financieros bajo NIIF 

t - 1    es el cierre del ejercicio anterior (ejercicio comparativo) 

t – 2  es la fecha de transición a NIIF (inicio del ejercicios comparativo 

AT t-2    =  AO t-2 +  AV t-2    

 

Los efectos de escala de las variables definidas se mitigaron dividiendo la VarPN y PCon 

por el  PN (t-1 Local)  y la AuDiv y DDir por el PN (t-2 Local). De esta forma las variables quedan 

expresadas como proporciones con respecto a los patrimonios netos del ejercicio anterior 

o de la fecha de transición medidos de acuerdo a la norma local. 

El grado de asociación entre VarPN y las variables AuDiv, DDTr y PCon puede 

expresarse de la siguiente forma: 

VarPN =   β1 + β2 AuDiv + β3 DDTr + β4 PCon + ε 

 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

realizada. 
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d. Resultados 

En la Tabla II se muestran los resultados del relevamiento realizado, identificando la 

cantidad de empresas argentinas y chilenas que han aplicado las exenciones de la NIIF 1 

en el balance de transición y cuáles han sido aplicadas por cada una de ellas. 

De la lectura de la Tabla III se observa que las opciones que más han aplicado las 

empresas argentinas son la de combinaciones de negocios, costo atribuido y de 

diferencias de conversión acumuladas. Por su parte las opciones que más han aplicado 

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.  

Con respecto a la opción de beneficios a empleados se observa que esta modalidad es 

muy utilizada en Chile y por lo tanto ha impactado en el balance de transición mientras 

que en Argentina es una modalidad poco utilizada. 

 

TABLA II  Exenciones de la NIIF 1 aplicadas 

Exención 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 

 

Fuente: elaboración propia 
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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 

III se muestran las distribuciones de frecuencias de los ajustes positivos, negativos o no 

efectuados para los AO y los AV, con respecto a las empresas argentinas y chilenas. 

 

 

TABLA III Distribución de frecuencias 

 EMPRESAS ARGENTINAS 

Ajustes Obligatorios Ajustes Voluntarios Ajustes Totales 

N Frecuenci
a 

% 
Frecuenci

a 
% 

Frecuenci
a 

% 

Ajuste Positivo (valor 1) 28 34,15 23 28,05 43 52,44 82 

Ajuste Negativo (valor 2) 50 60,98 3 3,66 35 42,69 82 

No Ajuste (valor 3) 4 4,87 56 68,29 4 4,87 82 

Total recuento 82 100,00 82 100,00 82 100,00  

 EMPRESAS CHILENAS 

Ajustes Obligatorios Ajustes Voluntarios Ajustes Totales 

N Frecuenci
a 

% 
Frecuenci

a 
% 

Frecuenci
a 

% 

Ajuste Positivo (valor 1) 40 51,95 47 61,04 49 63,64 77 

Ajuste Negativo (valor 2) 37 48,05 13 16,88 28 36,36 77 

No Ajuste (valor 3) 0 0,00 17 22.08 0 0,00 77 

Total recuento 77 100,00 77 100,00 77 100,00  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En las distribuciones de frecuencias de las empresas se observa que el 60,98 % de las 

argentinas han realizado AO negativos, el 68,29% no han realizado AV y el 52,44% han 

realizado AT positivos. Por su parte el 51,95% de las empresas chilenas han realizado 

AO positivos, el 61,04% AV positivos y 63,64% AT positivos. 

Los resultados obtenidos de las tablas de contingencia se presentan en la Tabla IV con el 

valor del Chi-cuadrado    y su significación, para los ajustes obligatorios (AO) y los 
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ajustes voluntarios (AV) realizados por las empresas argentinas y chilenas, en el balance 

de transición a NIIF. 

 

TABLA IV  Resultados análisis univariante: Tabla de contingencia 

EMPRESAS ARGENTINAS 

Variables 
Ajustes Voluntarios  (AV) 

Total 
1 (+) 2 (-) 3 = 0 

Ajustes Obligatorios (AO) 

1 (+) 3 2 23 28 

2 (-) 20 1 29 50 

3 = 0 0 0 4 4 

Total Recuento 23 3 56 82 

Chi-Cuadrado de Pearson: 10,270
**
  

**
 Significativo al 0,05 

 

EMPRESAS CHILENAS 

Variables 
Ajustes Voluntarios  (AV) 

Total 
1 (+) 2 (-) 3 = 0 

Ajustes Obligatorios (AO) 

1 (+) 15 9 9 33 

2 (-) 32 4 8 44 

3 = 0 0 0 0 0 

Total Recuento 47 13 17 77 

Chi-Cuadrado de Pearson: 6,696
**
  

** 
Significativo al 0,05 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos resultados muestran que los ajustes voluntarios no son independientes de los 

obligatorios con un Chi-cuadrado    de 10,270 y 6,696 para las empresas argentinas y 

chilenas, respectivamente, y a un nivel de significatividad del 5%.  

El estadísitico Chi-cuadrado    permitió contrastar la independencia de los ajustes 

obligatorios y los voluntarios, pero no muestra la fuerza de asociación entre ellos. 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 
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independiente permite predecir con precisión a que categoría de la variable dependiente 

pertenecen los casos clasificados (Pardo 2002).  

En resultados no tabulados 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.  

El análisis a través de tablas de contingencias permitió establecer la no independencia 

entre los AO y los AV pero no permitió determinar el grado de asociación entre ambas 

variables.  

En lo referente al segundo análisis, en la Tabla V presentamos los descriptivos de 

variables PNLocal, PNNIIF Real y PNNIIF. 

 

TABLA V  Estadísticos Descriptivos de PNLocal , PNNIIF Real y PNNIIF 

 Empresas argentinas 

Mínimo Máximo Media σ 

PNLocal -8.463.312 5.136.939.047 291.493.967 760.839.406 

PNNIIF Real -55.531.278 5.167.969.932 295.958.454 303.022.365 

PNNIIF -8.462.225 5.167.969.932 317.995.953 810.192.557 

N = 82 

 Empresas chilenas 

Mínimo Máximo Media σ 

PNLocal -37.244.284 4.011421.293 500.452.139 813.670.796 

PNNIIF Real -13.179.375 5.505.564.086 574.605.394 998.923.067 

PNNIIF -12.224.680 5.505.564.086 633.645.385 1.085.329505 

N = 77 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A los fines de mitigar los problemas de escala de las variables procedimos a transformar 

las variables PNLocal, PNNIIF Real y PNNIIF a través del cálculo de su logaritmo neperiano, 

obteniendo las siguientes variables: LnPNLocal, LnPNNIIF Real y LnPNNIIF. Esta 

transformación produjo la pérdida de 7 observaciones con valores negativos. Con 

respecto a la prueba de normalidad de las variables realizamos la prueba no paramétrica 
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de Kolmogorov-Smirnov y en todos los casos resultó que las variables LnPNLocal, LnPNNIIF 

Real y LnPNNIIF cumplen con el supuesto de distribución normal.  

Las regresiones (I) y (II) se corrieron para las empresas argentinas y para las empresas 

chilenas, y en ambos casos resultó que  α2  < β2    tal como se muestra en la Tabla VI. En 

el caso de las empresas argentinas   α2 = 0,977 < β2 = 0,992  y en el caso de las 

empresas chilenas α2 = 0,988 < β2 = 0,991, con un nivel de significatividad del 1%.  

 

TABLA VI Variabilidad del Patrimonio Neto 

PNNIIF Real = f (PNLocal) = α1 + α2 PNLocal 

PNLocal  Patrimonio Neto bajo norma local; PNNIIF Real Patrimonio Neto bajo norma local más ajustes obligatorios;  
PNNIIF  Patrimonio Neto bajo norma local más ajustes totales 

Empresas argentinas 

Y α2 β2 

PNNIIF Real 0,977
***  

PNNIIF  0,992
*** 

 

Empresas chilenas 

Y α2 β2 

PNNIIF Real 0,988
***  

PNNIIF  0,991
*** 

*** 
Significativo al 0,01 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos resultados confirmarían que los AV fueron utilizados para mejorar el patrimonio 

neto en el proceso de transición a NIIF, pues permitieron incrementar el monto del 

patrimonio neto al momento de transición ya que de haberse aplicado únicamente los AO 

su cuantía hubiese sido inferior a la revelada (PNNIIF Real < PNNIIF). Así concluimos que 

ambos análisis han evidenciado que los AV fueron utilizados discrecionalmente en el 

balance de transición de norma local a norma NIIF.  

En lo referente al segundo análisis sobre el grado de asociación entre la variación del 

patrimonio neto entre la fecha de transición y el cierre del ejercicio anterior, en la Tabla 

VII se presentan los descriptivos de las variables definidas para este análisis. 
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TABLA VII Estadísticos Descriptivos de VarPN, AuDiv, DDTr y PCon 

 Empresas argentinas 

Mínimo Máximo Media σ 

AuDiv -1,1817 31,1530 0,63779 4,2361712 

DDTr -54,3839 2,7505 -0,491578 6,0464026 

PCon -1,7080 1,0489 -0,000175 0,2567437 

N = 82 

 Empresas chilenas 

Mínimo Máximo Media σ 

AuDiv -0,6898 1,4521 0,123630 0,3392010 

DDTr -0,1337 0,5846 0,092648 0,1571910 

PCon -0,6322 0,6004 0,011864 0,1891451 

N = 77 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los descriptivos muestran que en las empresas argentinas existe una dispersión entre los 

valores máximos y mínimos de AuDiv y DDTr, situación que puede estar indicando la 

existencia de valores extremos. Así mediante los Gráficos II, III y IV analizamos la 

dispersión de las variables para las empresas argentinas y chilenas. Las empresas 

argentinas muestran una fuerte concentración en valores cercanos a cero y resultan 

claramente visibles los valores extremos para las variables AuDiv, DDTr y PCon. Por su 

parte las empresas chilenas muestran una mayor dispersión en las variables pero 

también se observan valores extremos en las tres variables.  

Además se observó que Argentina tiene un menor grado de ausencia-divergencia ya que 

los ajustes obligatorios se encuentran cercanos a 0, evidenciando que la normativa 

contable argentina presentaba menores diferencias con respecto a las NIIF. Por su parte 

Chile presentó un mayor grado de ausencia-divergencia ya que los ajustes obligatorios se 

encontraban alejados de 0, evidenciando que la normativa contable chilena presentaba 

mayores diferencias con respecto a las NIIF. 

Con el objetivo de que estas observaciones extremas pudieran influir en los resultados y 

por ende en su interpretación, es que procedemos a eliminar 4 observaciones en las 

empresas argentinas y 9 observaciones en las empresas chilenas  
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GRÁFICO II Ajustes obligatorios (AuDiv) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO III  Ajustes voluntarios (DDtr) 

 

            

 

 

           

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO IV  Política Contable (PCon) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla VII se muestran las correlaciones de las variables definidas para las 

empresas argentinas y chilenas. 

 

TABLA  VII Correlaciones  

VarPN =(PN t-1  –  PN t-2); AuDiv: ajustes obligatorios de la NIIF1; DDTr: ajustes voluntarios de la NIIF 1;  

PCon: política contable aplicable a futuros ejercicios.       

EMPRESAS ARGENTINAS 

Variables AuDiv DDTr PCon 

AuDiv 1,000  

DDTr -0,711
*** 

1,000
 

 

PCon 0,039
 

-0,089
 

1,000
 

*** 
Significativo al 0,01 

EMPRESAS CHILENAS 

Variables AuDiv DDTr PCon 

AuDiv 1,000  

DDTr -0,078
 

1,000
 

 

PCon -0,321
*** 

-0,029
 

1,000
 

*** 
Significativo al 0,01 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados expuestos en la Tabla VII muestran que en las empresas argentinas existe 

una elevada correlación entre la ausencia-divergencia y la discrecionalidad directiva en la 

transición, mientras que en las empresas chilenas hay una moderada correlación entre la 

ausencia-divergencia y la política contable.  

Los resultados del análisis multivariante para evaluar el grado de asociación entre la 

AuDiv, DDTr y PCon con respecto a la VarPN, se presentan en la Tabla VIII. Así en la 

primera columna presentamos los coeficientes de la regresión con las observaciones 

totales depuradas de los valores extremos, y en la segunda columna los coeficientes 

resultantes de eliminar observaciones atípicas mediante la eliminación de los residuos 

studentizados con valores superiores a 1,96. De esta forma se eliminaron 7 

observaciones en las empresas argentinas y 6 observaciones en las empresas chilenas. 
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Esta eliminación permitió evaluar si los resultados obtenidos en primer término resultaban 

válidos y no se encontraban influenciados por las observaciones atípicas  

 

TABLA VIII Resultados análisis multivariante 

VarPN =   β1 + β2 AuDiv + β3 DDTr + β4 PCon + ε 

VarPN = (PN t-1  –  PN t-2); AuDiv: ajustes obligatorios de la NIIF1; DDTr: ajustes voluntarios de la NIIF 1;  

PCon: política contable aplicable a futuros ejercicios 

 

EMPRESAS ARGENTINAS 

Variables (1) (2) 

AuDiv 0,859
*** 0,867

*** 

DDTr 1,362
*** 1,438

*** 

PCon 0,274
*** 0,231

*** 

R
2 

0,955 0,995 

N 79 72 

EMPRESAS CHILENAS 

Variables (1) (2) 

AuDiv 0,850
*** 0,821

*** 

DDTr 0,543
*** 0,526

*** 

PCon 0,303
*** 0,368

*** 

R
2 

0,849 0,964 

N 68 62 

*** 
Significativo al 0,01 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos fueron significativos para ambas muestras y conservaron su 

signo y significatividad luego de ser eliminadas las observaciones atípicas. La ausencia-

divergencia entre las normas locales y las NIIF presentan una asociación positiva y de 

grado similar con respecto a la variación del patrimonio neto por su reexpresión a NIIF 

tanto para las empresas argentinas como para las chilenas. Con respecto a la 

discrecionalidad directiva al momento de la transición también resultó significativa y con 

una influencia positiva de mayor grado en las empresas argentinas con respecto a las 

chilenas. La política contable definida por la empresa presenta una asociación positiva y 

de similar grado para las empresas argentinas y chilenas.  
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En el caso de las empresas argentinas se observa que los ajustes discrecionales son los 

que presentan un mayor grado de asociación, mientras que en las empresas chilenas es 

la ausencia-divergencia. Estos resultados pueden ser explicados a partir del grado de 

armonización de las normas locales con respecto a las NIIF al momento de la transición. 

Así las normas argentinas a partir del año 2000 habían iniciado un proceso de adaptación 

de las NIIF para la emisión de sus normas locales, mientras que las normas chilenas no 

realizaron este proceso. En este sentido resulta comprensible que las empresas 

argentinas presenten un elevado grado de discrecionalidad en la transición con respecto 

a las empresas chilenas. Pero tanto para las empresas argentinas como para las chilenas 

la definición de la política contable es la que presenta menor grado de asociación en 

comparación con la ausencia-divergencia y la discrecionalidad al momento de la 

transición. 

 

e. Conclusiones 

En la presente investigación se ha señalado que los países latinoamericanos, 

mayoritariamente, han migrado hacia las NIIF como modelo para la preparación y emisión 

de información contable para las empresas que negocian sus instrumentos de patrimonio 

o de deuda.  

La presentación por primera vez de estados financieros preparados de acuerdo a las NIIF 

requiere de la aplicación de la NIIF 1 a la fecha de transición para la aplicación de forma 

retroactiva de las políticas contables de acuerdo a NIIF, permitiendo algunas excepciones 

de carácter obligatorio y otras de carácter opcional para esta aplicación retroactiva. 

Además se requiere reexpresar a NIIF el estado financiero del ejercicio anterior emitido 

de acuerdo a normas locales.  

El estudio presentado analizó en forma separada ambos momentos a diferencia de otros 

estudios que se centran en la transición o en la variación total por la aplicación de las 

NIIF. En el balance de apertura a NIIF o fecha de transición a NIIF se observa 

discrecionalidad en la aplicación de los ajustes voluntarios de la NIIF 1 y no resultaron 

independientes de los ajustes obligatorios, tanto para las empresas argentinas como 

chilenas. Además el análisis a la fecha de transición, de la variabilidad del patrimonio 
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neto bajo norma local con respecto al patrimonio neto bajo NIIF, evidenció que los ajustes 

voluntarios fueron utilizados para mejorar el patrimonio neto al momento de la transición.  

La variación del patrimonio neto como consecuencia de la reexpresión a NIIF de los 

estados financieros del ejercicio anterior se encuentra asociada positivamente con los 

ajustes obligatorios de transición (ausencia-divergencia), los ajustes voluntarios de 

transición (discrecionalidad en la transición) y la política contable definida por la empresa 

para los futuros ejercicios. 
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II. CONSERVADURISMO DE BALANCE EN LOS PERIODOS PRE Y POST NIIF 

La adopción de las NIIF por parte de la Unión Europea, Australia y Nueva Zelandia en el 

año 2005, impulsó el proceso de adopción a nivel mundial y en particular en los países 

latinoamericanos. De esta forma la implementación de las NIIF generó el interrogante 

sobre la mejora en la calidad de la información financiera emitida bajo este cuerpo 

normativo. En este sentido se plantea si la calidad de la información es sinónimo de 

calidad de las normas.  Una de las formas de medir la calidad de la información financiera 

es el concepto de conservadurismo de balance, o infravaloración sistemática del 

patrimonio neto contable respecto al valor de mercado de la empresa. De esta forma se 

investiga si los criterios de reconocimiento y medición de activos, pasivos y resultados 

utilizados en la preparación de estados financieros bajo las NIIF, resultan más prudentes 

o conservadores respecto a los preparados bajo la norma local del país que corresponda. 

Las prácticas conservadoras pueden distinguirse entre conservadurismo  ex ante o 

incondicional o de balance y ex post o condicional o de resultados. El conservadurismo 

ex ante o incondicional se deriva principalmente de las normas contables al aplicar 

valores históricos para la medición de los activos, o no permite el reconocimiento de 

determinados activos, como es el caso del capital intelectual; o de las estimaciones que 

debe realizar la gerencia tales las vidas útiles y  métodos de amortización para los bienes 

de uso. El conservadurismo ex post o condicional aparece con la oportunidad en el 

reconocimiento de las ganancias y pérdidas o del deterioro del valor de los activos que 

son el resultado de las decisiones de la gerencia. 

La revisión de la literatura evidencia no sólo definiciones diferentes para el concepto de 

conservadurismo, sino también la utilización de distintos modelos para medirlo que se 

han modificado a través del tiempo y que además comparan el grado de 

conservadurismo entre países, entre períodos y entre cuerpos normativos.  

El objetivo nuestra investigación es analizar el grado de conservadurismo entre dos 

cuerpos normativos: las normas contables argentinas y las NIIF. Una de las medidas del 

conservadurismo de balance o incondicional es la relación entre el valor contable y el 

valor de mercado de la empresa. Esta relación se observa a través del ratio Market to 

Book (MTB) que con valores superiores a uno reflejaría la existencia de conservadurismo 

contable.  Para ello realizamos un estudio longitudinal que abarca períodos pre y post 
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NIIF, mediante la comparación del ratio MTB de dichos períodos a través de un test de 

comparación de medias.  

A partir de esta introducción que describe el contexto y objetivo del trabajo, en el 

apartado siguiente se presenta la revisión de la literatura,  seguidamente el estudio 

empírico, y por último se exponen las conclusiones. 

 

a. Revisión de la literatura 

El concepto de conservadurismo es un aspecto entorno al cual no se ha logrado un 

consenso. Así Belkaoui (1985, p.246) establece que el principio de conservadurismo 

sostiene que ante la existencia de dos o más prácticas contables aceptadas, se muestra 

preferencia por aquella opción que tenga el menor impacto favorable en el patrimonio 

neto. Más específicamente, implica la preferencia de los menores valores de los activos y 

las ganancias, y los mayores valores de para las deudas y las pérdidas. De esta forma 

este principio estaría induciendo a los contables a tener una actitud pesimista en la 

elección de las prácticas contables. En nuestro país el término conservadurismo puede 

relacionarse con el principio de prudencia enunciado en los  “Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados” que nacen a partir de la Asamblea Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas, realizada en Mar del Plata en 1965. Este principio se definía de la 

siguiente forma: “Cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, 

normalmente, se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de 

tal modo, que la participación del propietario sea menor”. A posteriori muchas veces se 

expresó el principio como “contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado". Más tarde, este último concepto 

planteó que las pérdidas deben ser atribuidas toda vez que existe la evidencia 

respaldatoria del factor que las produce, y las ganancias cuando se verifiquen los hechos 

sustanciales que las generan. 

Por su parte el Financial Accounting Standards Board (FASB) en su Statement of 

Financial Accounting Concepts Nº 2 (SFAC, 1980), en el párrafo 95, considera al 

conservadurismo como una reacción prudente ante la incertidumbre que trata de 

asegurar que las incertidumbres y riesgos inherentes a las situaciones del negocio, han 

sido adecuadamente consideradas. Esa “reacción prudente” se vería reflejada que ante 
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dos estimaciones de montos a cobrar (a pagar) en el futuro son igualmente probables, se 

elegiría la estimación menos optimista. 

En el mismo sentido el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los 

Estados Financieros (1989) del International Accounting Standards Board (IASB), no 

contempla al conservadurismo dentro de las características cualitativas de los estados 

financieros, pero sí a la prudencia. Ella es: “...la inclusión de un cierto grado de 

precaución al realizar los juicios necesarios al hacer las estimaciones requeridas bajo 

condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos e ingresos no se 

sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.” 

Observamos que el conservadurismo afecta tanto a los activos y pasivos, como a los 

ingresos y gastos, y se exterioriza a través de prácticas contables conservadoras de 

valoración de activos y pasivos, o de reconocimiento de los ingresos y gastos. En otras 

palabras el conservadurismo podrá afectar tanto al estado de situación patrimonial o 

balance como al estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas. En adelante 

consideraremos de forma indistinta a los términos conservadurismo y prácticas contables 

conservadoras. 

Así como en nuestro país, el concepto de prudencia fue mutando hacia el momento de 

reconocimiento de ganancias y pérdidas, para el término conservadurismo se fueron 

desarrollando otras concepciones, que fueron más tarde consideradas como 

conservadurismo de balance, ex ante o incondicional o conservadurismo de resultados, 

ex post o condicional. De acuerdo con Rueda (2006, p. 58): “Los criterios de 

reconocimiento y valoración de los elementos de los estados financieros son prudentes o 

conservadores en tanto implican la subestimación del resultado económico y el valor del 

patrimonio neto de la empresa por parte de las cifras contables, de acuerdo con la 

definición tradicional de “anticipar todas las pérdidas, pero no los beneficios” (Bliss, 1924) 

o de “registrar preferiblemente los menores valores de activos e ingresos, y los mayores 

valores de pasivos y gastos” (Belkaoui, 1985, p. 239). Se trata de mantener una posición 

prudente a la hora de elaborar la información financiera en condiciones de incertidumbre, 

a fin de proteger los derechos de los acreedores y los inversores en capital de la 

empresa”. 

La distinción que hace Rueda (2006) entre prudencia o conservadurismo ex ante o 

incondicional o de balance y ex post o condicional o de resultados, basada en la de Pope 
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y Walker (2003), permite establecer la relación entre ambas. Así el conservadurismo ex 

ante o incondicional se deriva principalmente de la normativa contable profesional cuando 

define la aplicación de valores históricos para la medición de los activos o impide el 

reconocimiento de determinados activos, como es el caso del capital intelectual; y de las 

decisiones de la gerencia tales como los métodos de amortización elegidos para los 

bienes de uso. El conservadurismo ex post o condicional aparece con la oportunidad en 

el reconocimiento de las ganancias y pérdidas o del deterioro del valor de los activos que 

son el resultado de las decisiones de la gerencia. En este sentido el autor advierte una 

relación inversa entre el conservadurismo ex ante y ex post pues la falta de 

reconocimiento de un activo o su infravaloración (conservadurismo ex ante) influye en el 

no reconocimiento de los resultados asociados de los activos no reconocidos o menores 

resultados por su infravaloración (conservadursimo ex post). De esta forma a mayor 

conservadurismo ex ante menor conservadurismo ex post.  

De acuerdo con el objetivo del trabajo, se expone a continuación la revisión de la 

literatura sobre conservadurismo de balance clasificada según corresponda a la etapa 

previa o posterior de implementación de las NIIF. 

El trabajo pionero en este sentido fue el desarrollo teórico de  Feltham y Ohlson (1995) 

que modelizó la relación existente entre el valor de mercado de la empresa y los datos 

contables relativos a los activos financieros y operativos. Esta distinción de activos surge 

del trabajo de Modigliani et al (1961). Las actividades financieras de la empresa que 

involucran los activos financieros, se desarrollan en mercados relativamente perfectos 

que harían plausible considerar la existencia de una “contabilidad perfecta” para dichos 

activos, por la cual su valor de libros coincidiría con el valor de mercado. Esto no ocurriría 

con las actividades operativas que involucran a los activos operativos, los cuales no 

serían comercializados individualmente en mercados perfectos. La determinación del 

resultado contable operativo consideraría los flujos de caja ajustados mediante la 

aplicación del principio de devengo. Así la diferencia entre el valor de libros de la 

empresa y su valor de mercado, estaría determinada por la existencia de activos 

operativos, y sería evidencia de la existencia de prácticas conservadoras en la valoración 

de dichos activos. Esta diferencia se denomina “fondo de comercio no reconocido”.  

Feltham y Ohlson (1995) siguiendo este trabajo, reconocen que el valor de la empresa 

puede ser descompuesto en el valor de los activos financieros, de los activos operativos y 
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del fondo de comercio no reconocido. Si el fondo de comercio no reconocido, es distinto 

de cero en forma consistente y a largo plazo, estaría evidenciando la existencia de 

prácticas conservadoras en la valoración de activos que no revierten en el tiempo. En 

sentido contrario, si tendiese a cero en el largo plazo, representaría una contabilidad 

insesgada de los activos operativos. La consecuencia directa de esta igualdad es, si la 

relación entre el valor de mercado de la empresa y su valor en libros o de los fondos 

propios, conocido como el ratio “market to book” (MTB) es mayor que uno, reflejaría la 

existencia de conservadurismo contable. 

Beaver y Ryan (2000) descomponen la inversa del ratio “market to book”, denominado 

ratio “book to market” (BTM), en dos componentes: los sesgos (bias) y los retardos (lags) 

en los valores de libros. A través de esta descomposición intentan visualizar las 

variaciones persistentes (permanentes) y temporales del BTM. También pretenden que 

dicho ratio tenga la habilidad de predecir el ratio de retorno sobre los fondos propios, para 

lo cual  utilizan el método desarrollado por Ryan (1995). 

En la conceptualización de sesgos manifiestan que a) existen cuando el valor en libros es 

persistentemente mayor (menor) que el valor de mercado, lo cual hace que el BTM sea 

persistentemente mayor (menor) que uno, b) demuestran que son el resultado de las 

mediciones de la “contabilidad conservadora”, tales como valorar los inventarios al menor 

valor entre el coste de adquisición y el valor de mercado o la no activación de los gastos 

de investigación y desarrollo; c) son una diferencia asintótica entre el valor de libros y el 

de mercado, la cual es mencionada en el trabajo de Feltham y Ohlson (1996); y d) 

pueden existir en un contexto de certeza. 

En lo referente a los retardos expresan que a) son aquellas ganancias o pérdidas 

inesperadas que son reconocidas contablemente a lo largo del tiempo en lugar de ser 

reconocidas inmediatamente, generando que el BTM sea temporariamente inferior 

(superior) que su promedio, pero que a través del tiempo tenderá a él. En ausencia de 

sesgos, este promedio sería igual a uno; b) demuestran que los retardos no están 

asociados con mediciones de conservadurismo, pues son el resultado de la aplicación del 

coste histórico; c) siguiendo el trabajo de Ryan (1995) establecen que existen retardos si 

las ganancias o pérdidas inesperadas no son totalmente reconocidas en el período que 

acontecen, pero si lo son a través de un determinado número de períodos siguientes; y d) 

la existencia de retardos requiere un contexto de incertidumbre. 
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Los retardos y los sesgos están sujetos a la relación de conservación de efectivo 

entendida como la suma del resultado final a lo largo de la vida de la empresa o de un 

determinado conjunto de transacciones. Esa situación será independiente de la elección 

contable realizada para su registración. El trabajo permite inducir que los sesgos se 

refieren a los métodos de valoración de los activos y pasivos, y que los retardos a los 

criterios de reconocimiento de ingresos y gastos. La existencia de alguno de ellos 

evidenciaría la aplicación de prácticas contables conservadoras en un sentido amplio. 

Zhang (2000) es otra de las investigaciones teóricas que examina cómo las prácticas 

contables conservadoras afectan la relación entre los datos contables y el valor de la 

empresa. La existencia de prácticas contables conservadoras son asumidas pero su 

motivación no es incluida en el desarrollo del modelo. Su existencia hace que el ratio 

“price to book” (PTB) exceda a uno. El trabajo aborda dos cuestiones: a) cómo las 

influencias conservadoras afectan no solo el ratio PTB sino también el “price to earnings” 

y el “price to capitalized earnings”; y b) cómo combinaciones lineales del valor de libros y 

resultados capitalizados generan estimaciones insesgadas del valor de mercado de la 

empresa. 

Las relaciones asintóticas del valor de libros, resultados y valor de mercado de la 

empresa son tomadas del trabajo de Feltham y Ohlson (1995), como así también el 

concepto de crecimiento de la empresa. Este último es medido a través de los cambios 

en el valor de la empresa, el cual permite examinar los efectos de dicho crecimiento a 

largo plazo sobre las propiedades de los datos contables y su relación con el valor de la 

empresa. Pero bajo la óptica del conservadurismo contable, el crecimiento juega un rol 

importante en la combinación de valor de libros y resultados, en la valuación de los 

fondos propios. 

Las prácticas contables conservadoras son consideradas como equivalentes a: 1) el valor 

de libros es en promedio menor que el valor de mercado de la empresa; 2) los resultados 

son, en promedio, menores (iguales) al resultado económico cuando el crecimiento a 

largo plazo excede (igual) a cero; 3) la tasa de retorno sobre los fondos propios es, en 

promedio, mayor que la tasa de descuento. 

Las dos últimas equivalencias son derivadas de la asunción de la dinámica lineal de la 

información, desarrollado en Feltham y Ohlson (1995). A la luz de estas tres 

equivalencias, brinda un marco unificado en la consideración de la influencia de las 
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prácticas contables conservadoras en el resultado, los fondos propios y la tasa de retorno 

sobre los fondos propios. 

A partir de los planteamientos teóricos de Feltham y Ohlson (1995), Beaver y Ryan 

(2000) y Zhang (2000) se han realizado distintos estudios empíricos sobre el 

conservadurismo de balance en dos escenarios distintos, el previo y el posterior a la 

implementación de las NIIF.  

 

Escenario Pre NIIF 

Joos y Lang (1994) realizan el análisis en el contexto europeo y  pretenden establecer si 

existen prácticas contables conservadoras en la valoración de activos y pasivos, en los 

países de Gran Bretaña, Francia y Alemania. El período analizado es 1982-1990, y 

consideran a priori que el sistema contable alemán y francés será más conservador que 

el británico. Esta consideración es consecuencia de los sistemas contables de dichos 

países, producto de los entornos legales, políticos y económicos diferentes. En el mismo 

sentido argumentan que dichas prácticas conservadoras se reflejarían en la 

infravaloración del resultado contable, pero los resultados obtenidos no son consistentes 

con sus argumentaciones. Un aspecto cuya significatividad estadística no es analizada, 

es la diferencia en el coeficiente entre países, por lo que no resultan contrastadas las 

diferencias teóricas entre países que fueron enunciadas. Joos (1997) analiza las 

prácticas contables conservadoras de Alemania, Francia y Gran Bretaña, pero avanza 

sobre Joos y Lang (1994) al analizar si las diferencias entre países son estadísticamente 

significativas. Para ello utiliza el modelo EBO, al cual introduce variables dummy para 

identificar a que país corresponde la observación. Los resultados obtenidos son similares 

al del trabajo de 1994, tanto en la infravaloración de los fondos propios como del 

resultado contable. Givoly y Hayn (2000) aporta evidencia empírica sobre la existencia de 

prácticas contables conservadoras en la valoración de los activos y pasivos. En él se 

referencia la existencia de otra investigación realizada por Stober, T. (1996); “Do prices 

behave as if Accounting book values are conservative? Cross-sectional tests of the 

Feltham y Ohlson (1995) valuation model”, la cual hasta la fecha no ha sido publicada. El 

punto de partida es Feltham y Ohlson (1995) y manifiesta que ante un estadio estable y a 

través de períodos de tiempo suficientemente extensos, la contabilidad que mide la 

performance de la empresa, se espera que esta medición convergerá hacia la 
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“verdadera” performance económica, medida por los flujos de caja de las operaciones. 

Así la investigación intenta medir la variación del conservadurismo contable a través del 

tiempo, utilizando las medias de conservadurismo basadas en el mercado, tales como 

MTB. 

El trabajo empírico Givoly y Hayn (2000) se realizó sobre las empresas estadounidenses 

que cotizan, correspondientes al período 1950-1998, se utilizaron dos muestras. Los 

resultados son consistentes con la tendencia del incremento del conservadurismo 

contable. 

La utilización del ratio MTB, como una aproximación al conservadurismo contable,  en 

Givoly y Hayn (2000) genera una reflexión adicional en el  sentido de que si los actuales 

precios de mercado no representasen una burbuja. De ser cierta esta situación, las 

empresas estarían sobrevaloradas, y el incremento del MTB no sería generado, 

únicamente, por la utilización de prácticas contables conservadoras. También identifican 

otras causas del incremento de este ratio, como consecuencia de la disminución de los 

fondos propios, tales como: reestructuraciones, utilización del método de la compra en las 

fusiones o el efecto inflacionario. 

García Lara y Mora (2004) realizan un estudio sobre ocho países de la Unión Europea 

(Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Italia, España y Bélgica) y para el 

período comprendido entre los años 1987-2000. Sus resultados encuentran evidencia 

empírica de que los países pertenecientes al sistema continental son más conservadores 

en sus prácticas contables conservadoras de balance, con respecto a los países 

pertenecientes al sistema anglosajón. Además señalan que estas prácticas 

conservadoras podrían verse reducidas mediante la implementación de una normativa 

contable común, tal como es el caso de las NIIF.   

 

Escenario Post NIIF 

Los estudios realizados en la etapa posterior a la implementación de las NIIF son 

escasos y varios de ellos se han centrado en la particularidad del año 2005 por ser el año 

de transición de normas locales a NIIF. 

Callao et al. (2007) analizan el ratio book to market de las empresas españolas 

integrantes del Ibex 35 en el año de transición de las normas locales a las NIIF, 
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encontrando evidencia empírica de que el cambio de normativa incremento el 

conservadurismo de balance. La hipótesis de partida es que siendo España un país 

perteneciente al sistema continental y con sesgo conservador, se esperaba que al 

implementar las NIIF, cercanas al sistema anglosajón, este sesgo se redujera. Los 

autores consideran que estos resultados pueden ser producto de las características 

culturales de la tradición contable española. Estos resultados son confirmados por 

Garrido y Vázquez (2011) sobre una muestra ampliada de las empresas españolas del 

mercado continuo. 

En un sentido opuesto los resultados obtenidos por Horton y Serafeim (2010) muestran 

que la implementación de las NIIF en las empresas británicas no ha modificado su 

conservadurismo de balance, debido a que las normas locales no presentan diferencias 

con respecto a las NIIF. De esta confirman el comportamiento esperado de los países 

pertenecientes al sistema anglosajón en lo referente a que no presentarían variaciones 

en sus prácticas contables conservadoras. 

Iñiguez et al. (2013) analiza el impacto de la implementación de las NIIF en el 

conservadurismo de balance de las empresas españolas para el período comprendido 

entre 2000 y 2009, trabajando con dos ventanas de 5 años correspondientes a la etapa 

pre y post NIIF. La reducción de las divergencias entre los valores de mercado y los 

valores contables de los activos y pasivos, evidenciaría una reducción de estas prácticas 

conservadoras. Los resultados obtenidos muestran una reducción del sesgo conservador 

observado en la etapa pre NIIF con respecto al observado en la etapa post NIIF.  

La revisión de los trabajos referidos al conservadurismo de balance muestran una 

estrecha relación entre las normas contables aplicadas y las características culturales de 

la tradición contable de cada país (continental o anglosajón). En ambos casos 

observamos que se refieren a factores exógenos que inciden en este tipo de 

conservadurismo. 

 

El ratio Market to Book (MTB) 

La relación entre el precio de mercado o de cotización de la acción de una empresa y su 

valor patrimonial proporcional es conocido como el ratio market to book. El MTB refleja la 

diferencia entre la estimación que realiza el mercado sobre el valor económico de su 

capital, a través de las expectativas de los inversores; y el valor del capital medido de 
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acuerdo a los principios o normas contables utilizados para la preparación de los estados 

contables. Esta relación también puede expresarse en forma agregada como la relación 

entre la capitalización bursátil de una empresa y el total de su patrimonio neto contable. 

Un MTB igual a uno, implica una relación perfecta e insesgada del valor de la empresa 

estimado de acuerdo a normas contables y el estimado por el mercado. Los valores del 

ratio superiores o inferiores a 1 implican una discrepancia entre los principios contables y 

las expectativas del mercado. 

Lainez y Cuellar (2002) analizan los determinantes de naturaleza contable del MTB 

entendidos como los principios o normas de reconocimiento y valoración de activos y 

pasivos que inciden directamente en la estimación del denominador del ratio. Además 

consideran que la discrecionalidad directiva en su aplicación, posibilitan una variabilidad 

en la determinación del patrimonio neto de una empresa.  

Por otro lado las diferencias entre el numerador y denominador del ratio pueden provenir 

de una discrepancia entre los juicios contables  y los que realiza el mercado, en la 

consideración de información relevante en la estimación del valor de la empresa (Lainez y 

Cuellar 2002).   

La literatura sobre conservadurismo de balance o incondicional utiliza al MTB como una 

medida del grado de conservadurismo por parte de la empresa cuando toma valores 

superiores a uno. De esta forma la discrepancia entre el valor contable de la empresa y 

su valor de mercado, se produce por dos razones: los criterios de reconocimiento y 

medición de activos y pasivos previstos en las normas contables, y la discrecionalidad 

directiva en la elección dentro de ese conjunto de normas de aquellas que permitan una 

subvaloración de los activos o sobrevaloración de los pasivos.  

 

b. Estudio empírico 

La implementación de las NIIF y por ende la aplicación del valor razonable en la medición 

de los activos y pasivos, generaría una aproximación al valor de mercado y por ende una 

reducción del conservadurismo de balance producto de la aplicación de las normas 

locales. En consecuencia formulamos la siguiente hipótesis:  

La implementación de las NIIF implica una reducción en las prácticas contables 

conservadoras de las empresas cotizadas argentinas 
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Muestra 

A los fines de contrastar la hipótesis formulada, se obtuvo de la base de datos Thomson 

One el listado de las empresas cotizadas argentinas correspondientes a todos los 

sectores económicos excepto las correspondientes al sector bancario y de seguros. Esta 

exclusión se debe a que las empresas de estos sectores al momento de realizar este 

estudio no han adoptado las NIIF para la elaboración de sus estados contables.  

En el estudio se analizaron seis años correspondientes al período  2009-2014, que a su 

vez fue dividido en dos subperíodos 2009-2011 (período Pre NIIF) y 2012-2014 (período 

Post NIIF).  

La muestra inicial fue de 80 empresas de las cuales se descartaron 16 empresas por falta 

de información y 10 empresas por no tener una permanencia de dos ejercicios en cada 

uno de los subperíodos analizados. En la Tabla I se muestra la distribución anual de las 

empresas analizadas y que configuran un total de 328 observaciones, depuradas de los 

valores negativos del ratio MTB. 

 

Tabla I  Distribución anual de las empresas seleccionadas 

Año Frecuencia % Acumulado 

2009 54 16,46 16,46 

2010 56 17,07 33,54 

2011 56 17,07 50,61 

2012 55 16,77 67,38 

2013 54 16,46 83,84 

2014 53 16,16 100,00 

TOTAL 328 100,00  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla II se presentan los estadísticos descriptivos para el ratio MTB considerando 

en forma completa el período 2009-2014 y para los subperíodos denominados pre NIIF 

(2009-2011) y post NIIF (2012-2014). Se observa que la media en todos los períodos 

analizados es superior a 1 lo cual indica la existencia de conservadurismo de balance de 

acuerdo a los trabajos analizados en la revisión de la literatura. La media del ratio MTB es 

de 6,8683 con un valor mínimo de 0,32 y un valor máximo de 269,43. Un aspecto a 
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considerar es que la media del período post NIIF (8,2420) resulta superior al período pre 

NIIF (5,5278). 

Debido a que la media del ratio MTB no es ajena a la influencia de valores extremos, 

también hemos calculado la mediana para todos los períodos estudiados. La mediana es 

una medida de tendencia central que muestra el número central de una serie de datos 

ordenados, dejando la misma cantidad de observaciones por encima y por debajo de ella. 

Dadas estas características de la mediana, resulta un estimador más robusto de la 

tendencia central de la muestra pues no resulta afectado por los valores extremos. 

Los valores de la mediana que se presentan en la Tabla II muestra un valor superior para 

el período post NIIF confirmando el comportamiento conservador de las empresas para 

este período. 

 

Tabla II  Estadísticos descriptivos del ratio MTB 

 Período  

Completo 

Pre NIIF 

2009-2011 

Post NIIF 

2012-2014 

Media 6,87 5,53 8,24 

Mediana 1,34 1,32 1,40 

Std.Dev. 30,11 25,33 34,35 

Min 0,32 0,32 0,33 

Max 269,43 218,99 269,43 

N 328 166 162 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A los fines de establecer si en el período post NIIF se ha incrementado el grado de 

conservadurismo de las empresas, en la Tabla III se presenta la media y la mediana del 

ratio MTB para cada uno de los años que integran el período bajo estudio. La media del 

año 2009 (4,05) lo muestra como el menos conservador con respecto al año 2013 

(10,56). Pero con respecto a la mediana el año 2009 (0,99) se mantiene como el menos 

conservador pero es el año 2014 (1,98) el más conservador de los años analizados.  

Un aspecto que no hemos podido considerar es el efecto inflacionario del período 

analizado, ya que las empresas argentinas no están obligadas a ajustar por inflación sus 

estados financieros. En este sentido el incremento del ratio MTB podría estar influenciado 

por el contexto inflacionario argentino. 
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Tabla III  Evolución de la media y de la mediana del ratio MTB 

 Media Mediana N 

2009 4,05 0,99 54 

2010 6,23 1,37 56 

2011 6,24 1,56 56 

2012 5,23 1,08 55 

2013 10,56 1,33 54 

2014 9,01 1,98 53 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Metodología y resultados 

Los mayores valores de la media y la mediana observados en el período post NIIF 

pueden ser interpretados como un incremento del conservadurismo de balance de las 

empresas locales. De esta forma debemos a aplicar pruebas estadísticas que muestren si 

las diferencias de los valores promedio del ratio MTB son estadísticamente distintas para 

los períodos pre y post NIIF. Los resultados que se obtengan permitirán contrastar la 

hipótesis de estudio que hemos enunciado.  

En este sentido se pueden aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, dependiendo 

si los datos para los períodos analizados si distribuyen o no como una normal. Para ello 

se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov cuya hipótesis nula es que los datos se 

distribuyen como una función normal. En resultados no tabulados la prueba resultó 

estadísticamente significativa y su interpretación es que el ratio MTB no se distribuye 

normalmente, incumpliendo así uno de los supuestos requeridos para aplicar la prueba 

paramétrica de la  t de Student. 

A partir de este resultado debimos aplicar la prueba no paramétrica de Mann-Whitney y 

cuyos resultados se muestran en la Tabla IV.  
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Tabla IV  Resultado de la prueba de Mann-Whitnney  

 
Hipótesis 

Pre NIIF 

2009-2011 

Post NIIF 

2012-2014 
P-value 

MTB MTB preNIIF  >  MTB postNIIF 26337 27619 0,2586 

N  166 162  

 

Fuente: elaboración propia 

 

La prueba no resultó significativa y su interpretación es que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa de los rangos promedios del ratio MTB en los períodos pre 

y post NIIF. En otras palabras significa que el grado de conservadurismo de balance de 

las empresas argentinas no fue modificado por la implementación de las NIIF: 

 

Análisis adicional 

La Tabla II  muestra una gran dispersión entre los valores mínimos (0,32 – 0,32 – 0,33) y 

máximos (269,43 – 218,99 – 269,43) del ratio para los períodos analizados, e indujo a 

considerar la incidencia de valores extremos en la muestra estudiada. En el Gráfico I se 

muestra la dispersión del MTB y se observa que hay 9 observaciones de las 328 

observaciones que muestran valores extremos.  
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Gráfico I  Dispersión del ratio MTB en el período 2009-2014 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Así se procedió a eliminar estas 9 observaciones extremas, reduciéndose la muestra a 

319 observaciones. En la Tabla V se presentan los valores de la media y la mediana para 

la muestra depurada de los valores extremos y para los años analizados. Se observa que 

las medias se han reducido y presentan valores cercanos para los períodos pre NIIF 

(2,25) y post NIIF (2,30). Con respecto a los valores de la mediana no se observan 

variaciones relevantes en los períodos analizados, demostrando que esta medida de 

tendencia central no es influenciada por los valores extremos o outliers. 
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Tabla V  Media y mediana del ratio MTB 

 Período  

Completo 

Pre NIIF 

2009-2011 

Post NIIF 

2012-2014 

Media 2,27 2,25 2,30 

Mediana 1,32 1,29 1,35 

N 319 163 156 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Nuevamente se aplicó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney y sus resultados se 

muestran en la Tabla VI. La prueba no resultó significativa, mostrando que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa de los rangos promedios del ratio MTB en los 

períodos pre y post NIIF. 

 

Tabla VI  Resultado de la prueba de Mann-Whitnney (319 observaciones) 

 
Hipótesis 

Pre NIIF 

2009-2011 

Post NIIF 

2012-2014 
P-value 

MTB MTB preNIIF  >  MTB postNIIF 25364 25676 0,3846 

N  163 156  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los resultados obtenidos nos obligan a rechazar la hipótesis de estudio formulada y no 

podemos afirmar que la implementación de las NIIF redujo las prácticas conservadoras 

de balance de las empresas argentinas 

 

 

c. Conclusiones 

Los estudios referidos sobre conservadurismo utilizan al ratio MTB como una medida del 

conservadurismo incondicional o de balance, pues relaciona el valor de mercado con el 

valor contable de las acciones de una empresa. De esta forma un MTB igual a uno, 
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implica una relación perfecta e insesgada del valor de la empresa estimado de acuerdo a 

normas contables y al estimado por el mercado. Por su parte valores del ratio superiores 

a 1 implican una discrepancia entre los principios contables y las expectativas del 

mercado, y se identifica con prácticas contables conservadoras por parte de la empresa. 

Las investigaciones realizadas sobre el conservadurismo de balance en los períodos 

previos y posteriores a la implementación de las NIIF, no son concluyentes. Así Callo et 

al. (2007) y Garrido y Vázquez (2011) encuentran evidencia empírica sobre un 

incremento del conservadurismo en el período post NIIF, mientras que los resultados de 

Iñiguez et al. (2013) muestran una disminución del conservadurismo para el período pos 

NIIF. Por su parte Horton y Serafeim (2010) no encuentra cambios en el conservadurismo 

de balance para dicho período. 

El análisis del ratio MTB de las empresas argentinas en el período anterior y posterior a la 

implementación de las NIIF, períodos 2009-2011 y 2012-2014 respectivamente, no 

permitió demostrar una reducción del conservadurismo de balance como consecuencia 

de la aplicación de las NIIF. Nuestros resultados son similares a los obtenidos por Horton 

y Serafeim (2010) para empresas británicas. 

Estos resultados podrían ser consistentes con el hecho de que la normativa contable 

argentina a partir del año 2000 inició un proceso de adaptación de las normas locales a 

las NIIF. De esta forma la transición de normas locales a NIIF no implicó una modificación 

por parte de las empresas en sus prácticas contables conservadoras. 
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III. DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

a. Eventos académicos 

 "LA EXPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL BALANCE DE TRANSICIÓN 
A NIIF”, C. Verón y S. Marcolini. Trabajo presentado en las XXXIV Jornadas 
Universitarias de Contabilidad organizadas por la Universidad Nacional del Litoral. 
Santa Fe, Octubre de 2013. 

 "RELEVAMIENTO DE LA DISCRECIONALIDAD DIRECTIVA DE LAS 
EMPRESAS ARGENTINAS Y CHILENAS EN EL BALANCE DE TRANSICIÓN A 
NIIF”, C. Verón y S. Marcolini. Trabajo presentado en las I Workshop 
Iberoamericano de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera, organizado 
por la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Noviembre de 2013. 

 “EL BALANCE DE TRANSICIÓN A NIIF. EFECTOS EN LA EXPOSICIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS”, C. Verón y S. Marcolini. Trabajo presentado 
en las 18º Jornadas Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Estadística, organizadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología; de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Estadística, de la Universidad Nacional de Rosario. 
Rosario, Noviembre  2013. 

 “LA DISCRECIONALIDAD DIRECTIVA EN EL BALANCE DE TRANSICIÓN A 
NIIF: el caso argentino y chileno”, C. Verón y S. Marcolini. Trabajo presentado 
en el X Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera, 
organizadas por el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad Da Coruña.- A Coruña (España), Abril 2014. 

 "LA ESTRATEGIA CONTABLE DE LA EMPRESA EN EL BALANCE DE 
TRANSICIÓN A NIIF”, C. Verón y S. Marcolini. Trabajo presentado en las XXXV 
Jornadas Universitarias de Contabilidad organizadas por la Universidad Católica 
de Cuyo. San Juan, Septiembre de 2014. 

 “EL FIDEICOMISO FINANCIERO: una entidad de cometido específico en el marco 
de la RT 26”, C. Verón, S. Marcolini, M.C. Lopez Pujato, M. Montiano y M.G. 
Rocca. Trabajo presentado en el 20º Congreso Nacional de Profesionales en 
Ciencias Económicas, organizado por la F.A.C.P.C.E.; Area I: Contabilidad; Tema 
2: La aplicación de la RT 26, a) Aspectos complejos. Análisis y propuestas. Salta, 
Octubre 2014.  

 “LAS NORMAS DE CONSOLIDACIÓN Y LAS ENTIDADES DE COMETIDO 
ESPECÍFICO EN EL MARCO DE LAS NIIF: el caso de los fideicomisos 
financieros”, C. Verón, S. Marcolini, M.C. Lopez Pujato, M. Montiano y M.G. 
Rocca. Trabajo presentado en las 19º Jornadas Investigaciones en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Estadística, organizadas por la Secretaría de Ciencia y 
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Tecnología; de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, de la 
Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Noviembre  2014. 

 “EL BALANCE DE TRANSICIÓN A NIIF EN LAS EMPRESAS ARGENTINAS Y 
CHILENAS: la relación entre los ajustes obligatorios y los ajustes voluntarios”, C. 
Verón y S. Marcolini. Trabajo presentado en las XXI Jornada de Intercambio de 
Conocimientos Científicos y Técnicos, organizadas por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica; de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto. Río Cuarto, Diciembre  2014. 

 "LA DISCRECIONALIDAD DIRECTIVA EN LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF”, C. 
Verón y S. Marcolini. Trabajo presentado en las II Workshop Iberoamericano de 
Investigación Empírica en Contabilidad Financiera, organizado por la Universidad 
Nacional de Rosario. Rosario, Abril 2015. 

 "LA DISCRECIONALIDAD DIRECTIVA DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS Y 
CHILENAS EN LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF”, C. Verón y S. Marcolini. Trabajo 
presentado en las XXVI Asamblea CAPIC, organizado por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Valparaíso (Chile), Octubre 2015. 

Premio “Artículo Distinguido”, XXVI CAPIC. 

 “ADOPCIÓN DE LAS NIIF EN ARGENTINA: IMPACTO EN LA MEDICIÓN DE 
LOS ACTIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA”, C. Verón, 
S. Marcolini, A. Hadad, A. Perez y M. Santana. Trabajo presentado en la XVI 
Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria, organizadas por la Delegación 
Tandil del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Buenos 
Aires. Tandil, Octubre 2015. 

 "LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO EN LA NORMATIVA 
NACIONAL E INTERNACIONAL”, C. Verón, S. Marcolini, M. Lopez Pujato, S. 
Aquel y M.G. Rocca. Trabajo presentado en las XXXVI Jornadas Universitarias de 
Contabilidad organizadas por la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 
Noviembre de 2015. 

 “CUESTIONES PARTICULARES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF: 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN E IMPUESTO DIFERIDO”, C. Verón, S. 
Marcolini, S. Aquel, S. Gonzalez, M. Lopez Pujato, M. Montiano, M.G. Rocca, 
C. Zampa, D. Chamorro y B. Uehara. Trabajo presentado en las 20º Jornadas 
Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, organizadas 
por la Secretaría de Ciencia y Tecnología; de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Estadística, de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Noviembre  2015. 

 “EL CONSERVADURISMO DE BALANCE EN LOS PERÍODOS PRE Y POST 
NIIF: EL CASO ARGENTINO”, C. Verón,S. Marcolini y A. Stampfli. Trabajo 
presentado en las XXII Jornada de Intercambio de Conocimientos Científicos y 
Técnicos, organizadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica; de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, 
Diciembre  2015. 
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b. Publicaciones 

 “LA EXPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL BALANCE DE TRANSICIÓN 

A NIIF”, C. Veron y S. Marcolini. “Documentos de Trabajo de Contabilidad, 

Auditoría y Responsabilidad Social”, publicación del Centro de Investigaciones en 

Auditoría y Responsabilidad Social (CIARS), Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires; Año 6, Nº 3, págs. 83 a 95. Buenos Aires, Diciembre 

de 2013.  

 “RELEVAMIENTO DE LA DISCRECIONALIDAD DIRECTIVA DE LAS EMPRESAS 

ARGENTINAS Y CHILENAS EN EL BALANCE DE TRANSICIÓN A NIIF”, C. Veron 

y S. Marcolini. Trabajo publicado en “Informes de Investigación”, publicación del 

Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas, Escuela de Contabilidad, 

Universidad Nacional de Rosario; Año 14, Nº 15, págs. 64 a 77. Rosario, Octubre 

de 2014.  

 

 “EL BALANCE DE TRANSICIÓN A NIIF EN LAS EMPRESAS ARGENTINAS Y 

CHILENAS: la relación entre los ajustes obligatorios y los ajustes voluntarios”, C. 

Verón y S. Marcolini. Revista Fundamentos, UNRC. Septiembre 2015. En proceso 

de evaluación 
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ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

Las actividades de docencia de la cátedra se centraron principalmente en el área de 

posgrado, especialmente en el Programa de Doctorado en Contabilidad que se imparte 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR).  

En lo referente a la actividad de docencia en el grado, se redactó una propuesta de 

asignatura cuatrimestral para el desarrollo de las NIIF emitidas hasta el 31 de diciembre 

del año inmediato anterior a su dictado. La propuesta se presentó ante la dirección de la 

Escuela de Contabilidad, área que tiene a su cargo la dirección de la carrera de Contador 

Público y de los contenidos de su plan de estudio. La propuesta fue aceptada pero no ser 

implementó debido que el plan de estudios se encuentra en revisión para su modificación. 

Por ello la propuesta de la cátedra será evaluada en el futuro y en el marco del nuevo 

plan de estudios. 

En lo referente a la docencia en el programa de doctorado, la cátedra organizó los 

siguientes seminarios acreditables: 

1. “Líneas de investigación en contabilidad financiera” a cargo de la profesora 

Begoña Giner (Universitat de Valencia). Rosario, 11 al 15 de Noviembre de 2013. 

2. “Gestión del resultado y de la información financiera revelada: definiciones, 

medidas y análisis”, a cargo de la profesora Beatriz García Osma (Universidad 

Autónoma de Madrid). Rosario, 11 al 15 de Agosto de 2014. 

3. “La investigación en conservadurismo (prudencia) contable” a cargo de la 

profesora Aracelí Mora Enguídanos (Universitat de Valencia). Rosario, 6 al 8 de 

Abril de 2015. 

4. “Relevancia valorativa: fundamento teórico, análisis empírico y 

aplicaciones” a cargo de la profesora Francisca Pardo Perez (Universitat de 

Valencia). Rosario, 16 al 18 de Noviembre de 2015. 
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Los asistentes pertenecían a universidades argentinas (Universidad Nacional del Centro, 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional del Litoral y Universidad 

Nacional de Rosario) y venezolanas (Universidad de Los Andes). 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. 

Los seminarios organizados por la cátedra permitió que un grupo de 8 profesores 

completaran sus créditos específicos previstos en el programa de doctorado. 

 

Por su parte la titular de la cátedra ha realizado actividades de docencia en carreras de 

posgrado:  

= Maestría en Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 

Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Marzo a Junio 2013.  

= Maestría en Entidades de la Economía Social – “Contabilidad, Balances. Cuestiones 

Fiscales y Financieras, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 19 y 

20 de Abril de 2013.  

= Especialización en Contabilidad y Auditoría (10 horas), Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Católica de Cuyo. San Juan, 17 y 18 de Mayo de 2013. 

= Maestría en Contabilidad e Impuestos – “Nuevas Tecnologías”, Facultad de Administración 

y Ciencias Sociales, Universidad ORT. Montevideo, Junio de 2013. 

= Maestría en Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 

Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Julio a Diciembre 2013.  

= Especialización en Contabilidad y Auditoría – Módulos Contabilidad Patrimonial” (20 horas), 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 16, 17, 23 y 24 

de Agosto de 2013.  

= Doctorado en Contabilidad y Finanzas Corporativas – “Metodología y métodos cuantitativos 

de investigación en Ciencias Sociales”, Departamento de Contabilidad, Facultad de 

Economía, Universidad de Valencia. Valencia, Marzo de 2014. 

= Maestría en Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 

Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Abril a Diciembre 2014.  
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= Programa de Preparación para la Certificación Internacional en NIIF (IFRS) del ICAEW, 

Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral. Rosario, Agosto de 2014. 

= Programa de Preparación para la Certificación Internacional en NIIF (IFRS) del ICAEW, 

Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral. Buenos Aires, Agosto de 2014. 

= Maestría en Contabilidad e Impuestos – “Nuevas Tecnologías”, Facultad de Administración 

y Ciencias Sociales, Universidad ORT. Montevideo, Agosto 2014. 

= Especialización en Contabilidad y Auditoría – Módulos Contabilidad Patrimonial” (20 horas), 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 20, 21, 27 y 28 

de Marzo de 2015.  

= Especialización en Contabilidad y Auditoría (10 horas), Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Católica de Cuyo. San Juan, 08 y 09 de Mayo de 2015. 

= Programa de Preparación para la Certificación Internacional en NIIF (IFRS) del ICAEW, 

Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral. Rosario, Agosto de 2015. 

= Maestría en Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 

Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Abril a Diciembre 2015. 

 

Además ha dictado los siguientes cursos de actualización profesional: 

= "CURSO DE ESPECIALIZACION EN NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

NACIONALES E INTERNACIONALES”; organizado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

18, 22,25 y 29 de Abril, 02 y 06 de Mayo de 2013. 

= "Panel sobre El actual escenario normativo en Contabilidad y Auditoría en la República 

Argentina y sus perspectivas futuras”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Estadística (U.N.R.). Rosario, 07 de Mayo de 2013. 

= "CURSO DE ESPECIALIZACION EN NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

NACIONALES E INTERNACIONALES”; organizado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

28 de Abril, 05, 08, 12 y 21 de Mayo de 2014. 

= "CURSO DE ESPECIALIZACION EN NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

NACIONALES E INTERNACIONALES”; organizado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

20, 27 y 30 de Abril de 2015. 
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Durante el período de vigencia de la cátedra, la titular fue invitada a impartir las siguientes 

conferencias: 

= “EFECTOS PRÁCTICOS DE LA APLICACIÓN DE LA RT 31  A LA MEDICIÓN DE BIENES 

DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN”, conferencia dictada en la 6ta. Jornada Regional 

de Contabilidad y Auditoría, organizada por el Colegio de Graduados de Tucumán. San 

Miguel de Tucumán, 29 de Mayo de 2014. 

= “NIIF para la Pymes”, conferencia dictada en la 8º Jornada de Actualización Profesional en 

Contabilidad y Auditoría, organizada por la Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de 

Ciencias Económicas. Santa Fe, 16 de Octubre de 2014. 

= “LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN ARGENTINA: su incidencia en la formación del 

graduado, en el ejercicio profesional y en la investigación”, conferencia dictada en la XXI 

Jornada de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos, organizada por la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas. Río Cuarto, 10 de 

Diciembre de 2014. 

= “ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO CONTABLE DEL FIDEICOMISO”, conferencia dictada en 

las Jornadas Provinciales de Contabilidad y Auditoría, organizadas por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Pcia. de Buenos Aires, delegación Avellaneda. Avellaneda, 03 

de Octubre 2015. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

La cátedra AECA, Capítulo Iberoamericano ha organizado los siguientes eventos: 

- I WORKSHOP IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN 

CONTABILIDAD FINANCIERA. Rosario 7 y 8 de Noviembre de 2013. 

Organizado conjuntamente por la Cátedra AECA, Capítulo Iberoamericano y la Facultad 

de Ciencias Económicas y Estadística (UNR). 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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Se recibieron 7 trabajos y se aceptaron 5 de ellos luego de haber sido evaluados 

anónimamente por el comité científico del workshop. 

- IV ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL AREA CONTABLE DE LAS 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN CENTRO. Rosario, 7 y 8 de Noviembre de 2013. 

Organizado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la 

Escuela de Contabilidad. Se desarrolló 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. 

- V ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL AREA CONTABLE DE LAS 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN CENTRO. Rosario, 29 de Agosto de 2014. 

Organizado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la 

Escuela de Contabilidad. Esta nueva edición del encuentro se focalizó en cuestiones 

referidas a la investigación empírica en contabilidad y constó de dos partes: una 

conferencia y un panel de directores de proyectos de investigación del área contable. 

Para ello la Cátedra AECA invitó al Mag. Gustavo Sader (Universidad Nacional de Río 

Cuarto), con amplia experiencia y conocimiento sobre investigación contable en nuestro 

país, para impartir la conferencia: “¿Es posible la investigación empírica en 

contabilidad?”.  

Por su parte la integración del panel se conformó con todos aquellos directores de 

proyectos participantes del evento y la temática giró en torno a una serie de preguntas 

referidas a las experiencias de investigación en contabilidad. En este sentido resulta 

oportuno señalar que participaron directores de proyectos radicados en las siguientes 

universidades: Nacional del Litoral, Nacional de Villa María, Nacional de Río Cuarto, 

Nacional de Entre Ríos, Nacional de Rosario y Austral. 
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- II WORKSHOP IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN 

CONTABILIDAD FINANCIERA. Rosario, 9 y 10 de Abril de 2015. 

Organizado conjuntamente por la Cátedra AECA, Capítulo Iberoamericano y la Facultad 

de Ciencias Económicas y Estadística (UNR). El evento contó con la presencia de 25 

asistentes de distintas universidades argentinas (Universidad Católica de Rosario, 

Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Luján, Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Villa 

María, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional del Litoral) y de 

universidades extranjeras (Universidad de Chile, Universidad de Sevilla y Universidad de 

Valencia). 

El workshop se desarrolló en tres sesiones plenarias en las que se impartieron tres (3) 

conferencias y un panel de editores de revistas científicas.  

Primera sesión plenaria: en esta sesión participó la profesora Araceli MORA (Universitat 

de Valencia) como conferencista invitada e impartió la conferencia sobre “Investigación 

en conservadurismo contable e implicancias para las normas contables”. 

Segunda sesión plenaria en esta sesión participó el profesor Gustavo SADER 

(Universidad Nacional de Río Cuarto) e impartió la conferencia sobre  “Experiencias 

sobre investigación contable en Pymes”.  

Además se desarrolló el Panel de editores de revistas científicas en el cual participaron: 

- Araceli Mora; editora de la Revista Española de Financiación y Contabilidad 

- Amalia Carrasco, en representación de la Revista Contabilidad 

- José Luis Pellegrini, editor de la Revista Saberes  

- Gustavo Sader, editor de la Revista Fundamentos 

Tercera sesión plenaria: para esta sesión fue invitada como conferencista la profesora 

Joaquina Laffarga (Universidad de Sevilla) y su conferencia se refirió a “La diversidad de 

género en las empresas: estado de la cuestión” 

Se recibieron 11 trabajos y se aceptaron 10 de ellos luego de haber sido evaluados 

anónimamente por el comité científico del workshop. 
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- VI ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL AREA CONTABLE DE LAS 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN CENTRO. Rosario, 28 de Agosto de 2015. 

Organizado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la 

Escuela de Contabilidad. Los organizadores consideraron que la realización de los 

encuentros de los años anteriores, permitió  estrechar vínculos entre investigadores de 

las distintas universidades de la región centro y compartir experiencias en el desarrollo de 

la investigación universitaria en el área contable. Para este encuentro se abordaron 

cuestiones referidas las redes de investigación y programas internacionales de 

investigación en el área de contabilidad. Para ello la Cátedra AECA invitó a los siguientes 

profesores para impartir conferencias referidas con la temática del encuentro: 

- Mag. Javier Ganem (Universidad Nacional de Rosario), “Programas de 

internacionalización en la formación académica”;   

- Mag. Norma Martinez (Universidad Nacional de Villa María-Universidad Nacional 

de Río Cuarto), “Misiones y Redes en ejecución” 

- Mag. Cecilia Ficco (Universidad Nacional de Río Cuarto), “Misiones y Redes en 

ejecución: características y su articulación con políticas y programas 

institucionales ” 

Resulta oportuno señalar que al evento asistieron docentes de las siguientes 

universidades: Nacional del Litoral, Nacional de Villa María, Nacional de Río Cuarto, 

Nacional de Entre Ríos, Nacional de Rosario y Austral. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

- Participación en los organismos reguladores 

= DIRECTORA  del Area de Contabilidad del CECyT5 de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), desde el año 2002 a la 

actualidad (Resoluciones de la Junta de Gobierno de la FACPCE Nº 260/02, Nº 316/05, 

Nº 356/07, Nº 398/10, 440/12 y Nº 478/14) 

= Miembro TITULAR por concurso del  CENCyA6  de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) por el período 2014-2017 y 

2011-2013.  

= Integrante del Grupo Técnico de Trabajo – GTT 26 – del Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF) sobre “ ED Cambios en la NIC 

27 para el método de la participación en los Estados Financieros Separados”, propuesta 

de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(FACPCE). Enero 2014. 

= Integrante del Grupo Técnico de Trabajo – GTT 29 – del Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF) sobre “Iniciativa de Información 

a Revelar - Modificaciones propuestas a la NIC 1”,”, propuesta de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Agosto 2014. 

 

- Participación en comisiones asesoras 

Comisión de Posdoctorado, Universidad Nacional de Rosario 

 

- Autoridad en eventos profesionales 

= V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE NIIF Y NIIF PARA LAS PYMES, organizado 
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y el 
Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Julio 2014. (Moderadora) 

= II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS INTERNACIONALES DE 
EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA DE LAS NIIF EN LA UNIVERSIDAD, organizado por la 

                                                 
5
 Centro de Estudios Científicos y Técnicos 

6
 Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría 
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Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y el Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Julio 2014. (Expositora) 

= 20º CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, 
organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 
Económicas.- Salta, Octubre 2014. (Presidente del Area Contabilidad y Coordinadora de 
Evaluadores) 
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DIFUSIÓN E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA 

 

Página Web 

La cátedra posee una página web 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 y su ruta de acceso se 

adjunta al final de este informe. 

 

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 

 

Cartas comentarios 

Debido a que la implementación del Capítulo Iberoamericano fue una innovación a la 

tradición de la cátedra en universidades españolas, se adjuntan a esta memoria cartas 

comentarios de profesores que han participado de distintas actividades de la cátedra. De 

esta forma se pretende acercar a AECA el impacto que ha tenido la cátedra. 

 

http://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/?q=capitulo-iberoamericano
mailto:catedraaeca@fcecon.unr.edu.ar
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