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Objeto: determinar si la aplicación de las IFRS contribuye a mejorar
la calidad del reporte financiero (calidad contable) para las
empresas domiciliadas y cotizadas en los mercados de capitales
más grandes de Suramérica. Específicamente se valora la relevancia
valorativa de las magnitudes contables (Value Relevance).

Utilidad de las IFRS para países con un fuerte patrimonio y control
de empresas entre poseedores de capital extranjero (Nobes, 1998).

Mas apropiadas las IFRS para países con economías desarrolladas y
fuertes mercados de capitales (Colwyn Jones & Luther, 2005; Hung
& Subramanyam, 2007; Tyrrall et al. 2007).

Los tres más grandes mercados de capitales de Suramérica
pertenecen a un sistema contable de influencia francesa (La Porta et
al. 1997).
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Se operacionalizan la calidad de la información financiera a través de la relevancia
valorativa (Value Relevance) (Ball & Shivakumar 2006; Barth et al. 2008; Lang et al.
2006; Lang et al. 2003; Leuz et al. 2003).

1. Modelo de valoración propuesto por Ohlson (1995)

𝑃 ∗𝑖𝑡= 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑉𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (1)

Metodología de Análisis



2. Prueba de Robustez al modelo del precio de Ohlson

𝑃 ∗𝑖𝑡= 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑉𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑂𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑉𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡𝑃𝑂𝑆𝑇𝑖𝑡
+ 𝛽5𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡𝑃𝑂𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (2)

donde

Metodología de Análisis



3. Modelo de regresión inversa propuesto por Basu (1997)

(𝐸𝑃𝑆)∗
𝑖𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝑅𝐸𝑇𝑈𝑅𝑁𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (3)

Donde

Metodología de Análisis



4. Prueba de Robustez al modelo propuesto por Basu (1997)

(𝐸𝑃𝑆)∗
𝑖𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝑅𝐸𝑇𝑈𝑅𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑇𝑈𝑅𝑁𝑖𝑡𝑥𝐵𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (4)

Donde

Metodología de Análisis



Consolidado Modelos de Regresión bajo Mínimos 
Cuadrados Ordinarios 
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Hipótesis

H0:    La aplicación de las IFRS por parte de las empresas incrementa 

significativamente la relevancia valorativa en el periodo de post-adopción con 

respecto al periodo de pre-adopción.

Hipótesis Inicial

H1:   La aplicación de las IFRS por parte de las empresas no incrementa 

significativamente la relevancia valorativa en el periodo de post-adopción con 

respecto al periodo de pre-adopción.  

Hipótesis Alternativa



Se utiliza un modelo de análisis de Corte transversal (Cross
Sectional):
En el que se agrupan los datos en 2 (dos) grupos o periodos: uno
para LOCAL GAAP y otro para IFRS. Y de esta forma comparar los
indicadores obtenidos entre ambos periodos.

Condición: La misma empresa debe estar en ambos periodos con el
objeto de mantener constante las características económicas de la
empresa y poder atribuir los cambios en los indicadores a la
aplicación de las IFRS.

Se incluyen observaciones desde el año 2006 hasta el 2014 con el
objeto de contrarrestar el efecto que tienes las condiciones
económicas de algún año en particular sobre las variables
analizadas.

Selección de la Muestra



Selección de la Muestra



Distribución de la Muestra
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Resultados Modelo de valoración de 
Ohlson y prueba de Robustez

#, ##, ### Indica diferencia estadísticamente significativa entre periodos con un nivel p< 0.01, p< 0.05, p<

0.1 respectivamente (prueba de una cola).

*, **, *** Indica diferencia significativa de cero (0) con un nivel p< 0.1, p< 0.05, p< 0.01 respectivamente

(prueba de dos colas).



Resultados Modelo de Basu y prueba 
de Robustez

#, ##, ### Indica diferencia estadísticamente significativa entre periodos con un nivel p< 0.01, p< 0.05, p<

0.1 respectivamente (prueba de una cola).

*, **, *** Indica diferencia significativa de cero (0) con un nivel p< 0.1, p< 0.05, p< 0.01 respectivamente

(prueba de dos colas).



Resultados Modelo de Basu y prueba 
de Robustez

#, ##, ### Indica diferencia estadísticamente significativa entre periodos con un nivel p< 0.01, p< 0.05, p<

0.1 respectivamente (prueba de una cola).

*, **, *** Indica diferencia significativa de cero (0) con un nivel p< 0.1, p< 0.05, p< 0.01 respectivamente

(prueba de dos colas).
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Los hallazgos indican una leve mejoría en la relevancia valorativa de las
magnitudes contables para explicar las variables del mercado; se observa:
￭ un mejoramiento en la rapidez con que las malas noticias son

incorporadas en el resultado por acción,
￭ una disminución en el poder de explicación del resultado contable para

explicar los cambios en el precio accionarial,
￭ no se observa un cambio significativo en el poder de explicación del valor

en libros del patrimonio sobre el precio y la rapidez en la incorporación de
buenas noticias en el resultado por acción entre ambos periodos.

Los resultados permiten concluir que
la calidad contable no evidencia una mejora significativa con la adopción de
las IFRS, estos hallazgos no solamente son atribuidos a los estándares IFRS,
las IFRS vienen acompañadas de otros atributos de los sistemas contables:
las interpretaciones de implementación y
los mecanismos de Enforcement utilizados en cada país para asegurar el
cumplimiento en la elaboración de los estados financieros.

Conclusiones
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