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Resumen. Frente a los procesos de convergencia de las contabilidades 
nacionales en distintos países, que avanzan hacia las normas 
internacionales de información financiera, se hace necesario mantener 
permanentemente observadas las prácticas de valorización y revelación 
de las empresas, de tal forma que se puedan medir el grado de diversidad 
y posteriormente de impactos en la implementación de las nuevas 
normas. El objetivo de este trabajo es medir el grado de diversidad en 
ambos criterios contables en Argentina, Brasil y Chile, utilizando como 
fuente de información las propias regulaciones nacionales y 
comparándolas con la internacional, así como aplicando un test que 
demuestra el grado de conservadurismo contable entre las normas locales 
versus las de Estados Unidos. Entre los resultados observamos como los 
países de la muestra se comportan de diferente manera frente a las 
normas norteamericanas, así como observamos importantes similitudes 
en la revelación efectuada por estos tres países. 
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Abstract. The processes of convergence of the national accountings in 
different countries that advance toward the international norms of 
financial information, becomes necessary to maintain permanently 
observed the appraisement practices and revelation of the companies, in 
such a way that they can be measured the grade of diversity and later on 
of impacts in the implementation of the new norms. The objective of this 
paper is to measure the grade of diversity in both countable approaches 
in Argentina, Brazil and Chile, using as source of information the own 
national regulations and comparing them with the international one, as 
well as applying a test that demonstrates the grade of accounting 
conservatism among the local norms versus those of United States. 
Among the results we observe as the countries of the sample they behave 
in a different way in front of the North American norms, as well as we 
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observe important similarities in the revelation made by these three 
countries. 
 

Keywords: Harmonization, convergence, international accounting. 

Introducción1 

El tema de la información financiera internacional cada vez toma mayor interés 
de parte de la comunidad empresarial y académica, empujado paulatinamente por 
las relaciones empresariales alrededor de todo el mundo, en forma de comercio 
(importaciones y/o exportaciones), filiales de empresas, franquicias, negocios 
digitales, etc. Una problemática que ha traído consigo la internacionalización de los 
negocios se vuelca sobre la información financiera, en especial la contable, que 
como lenguaje universal para registrar las transacciones económicas, resulta 
evidente que esta no es precisamente equivalente en su forma de valuar los hechos 
económicos y de exponer o revelar la situación financiera de un negocio a una fecha 
determinada. Siguiendo Mueller (1999:21) las tres principales cusas para las 
diferencias contables en diferentes países son: variables del entorno que tiene un 
impacto sobre el desarrollo contable dentro de cualquier medio nacional, apego a un 
modelo en particular (por elección, afinidad o accidente histórico) o el enfoque 
adoptado para el establecimiento de normas de contabilidad financiera en el ámbito 
nacional y el proceso de emisión posterior de normas.  

Es así como la contabilidad internacional a avanzado, según Laínez (2001:24) 
junto con el desarrollo de diversos hechos relevantes, a saber: la evolución histórica 
de la contabilidad, la aparición de las empresas multinacionales, la dimensión 
internacional de algunos problemas contables y la comparación de los sistemas 
contables de los países. Luego afirman que la existencia de negocios internacionales 
ha provocado un efecto de “usuarios internacionales de la información” lo que 
evidentemente ha sido de preocupación por diferentes organismos (por ejemplo: 
AICPA, UE, IFAC, IOSCO, OCDE, ONU, entre otros) y países, pero quien lleva la 
delantera es la International Accounting Standard Board (IASB2) quien desde el 
año 1973 ha promovido una intención armonizadora de la contabilidad en el mundo 
mediante las emisión de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y 
recientemente de las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), que 
a partir del año 2002 tiene su primer efecto armonizador efectivo, cuando la 

                                                           
1 Este artículo es un resultado del proyecto de investigación DIUBB 072416 4/R (2007-2008) 
patrocinado por la Dirección de Investigación de la Universidad del Bío Bío. 
2 Recordar que a partir del año 2002 se denomina de esta forma producto de una profunda reforma, pues 
desde su conformación en 1979 se denominaba como International Accounting Standar Committee 
(IASC). 
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Comunidad Europea mediante las aprobación de las séptima Directiva3 aprueba la 
utilización de estas normas a partir del 01/01/2005 para todas empresas dominantes 
(matriz) y cotizadas en bolsas de los países miembros de la Comunidad, junto con 
disponer la adaptación de las normas locales de cada país miembro hacia una 
convergencia de las normas internacionales para el año 2007. Igual resulta 
interesante la visión de Estados Unidos frente a esta nueva corriente 
homogeneizadora de la contabilidad, pues Amat y Perramon (2004:7) afirman que 
para finales de 2002, el FASB ha puesto en marcha un plan de trabajo para eliminar 
en pocos años las diferencias entre las NIC y las US-GAAP.  

Pero el concepto de “contabilidad internacional”, no solo aborda 
recomendaciones para la adecuada valorización y presentación de estados 
financieros según las normas del IASB, sino que son más los temas de interés 
financiero que son considerados bajo este concepto, léase: sistemas contables, 
armonización de auditoría, efectos inflacionarios y cambios de monedas, precios de 
transferencias, fiscalidad internacional, incluso entra en estos temas la formación 
del profesional contable a nivel internacional (García Benau:1995,1996; Prather y 
Rueschhoff:1996). 

Alcances del término “contabilidad internacional” 

La contabilidad internacional se ha transformado en uno de las corrientes 
disciplinarias de la ciencia contable que cada día atrae más adeptos que se interesan 
por realizar investigaciones en esta área. Esta corriente aunque no es del todo 
nueva, se ha visto incrementada por la tendencia europea de homologar al máximo 
posible sus regulaciones contables de cara a un futuro armonizador, lo anterior 
como ya se mencionaba anteriormente, lo ha efectuado la Comunidad a través de 
las directivas cuarta y séptima principalmente. Pero quien lleva la iniciativa de hace 
mas de dos décadas en esta materia es el IASB con sucesivos estudios y 
consecutivas normas (NIC y NIIF) pretenden propagar en el mundo una forma 
universal de valorizar y presentar las diversas cuentas contables que a la postre 
componen los estados financieros de las compañías. 

Una investigación realizada por Prather y Rueschhoff (1996) es reveladora a la 
hora de identificar el área de contabilidad internacional como interés investigativo, 
pues en su trabajo revelan qué y cómo se ha desarrollado la investigación en esta 
materia entre los años 1980-1993 basado en una muestra de revistas especializadas 
de los Estados Unidos. Ellos descubren como este tema concentra el 17,4% de las 
publicaciones para ese periodo de tiempo, lo cual implicó un total de 882 artículos 
en 30 revistas. 

Las áreas de interés en contabilidad internacional son diversas, es así como 
García et al. (1995, p.342) argumentando la dificultad de establecer un perímetro 

                                                           
3 Disponible en http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ on-line [24.07.2005] 
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único y apoyándose en investigaciones previas, logran resumir tres grandes áreas 
que son: (1) Sistemas contables y armonización, (2) Aspectos contables de las 
empresas multinacionales y (3) formación en contabilidad y auditoría.  

Otro trabajo en el mismo sentido lo presentan Morales et al. (2005) quienes 
realizan similar seguimiento que los anteriormente citados, considerando en este 
caso los años 2003, 2004 y enero-febrero de 2005. Ellos descubren que existe una 
mayoritaria preferencia hacia la investigación de la -armonización contable- con un 
56% de cobertura en los artículos analizados, los cuales a su vez se concentran en 
un 32% en la armonización bajo las normas del IASB. El otro aspecto preferente de 
estudio ha sido la -contabilidad comparada- (28%) el cual se concentra en 
comparaciones entre países, sin existir trabajos que apunten como objetivo principal 
el comparar un país versus alguna norma en particular. El ítem -armonización 
comunitaria- junto con -entre países de la UE- presentan un bajo nivel de 
consideración de parte de los autores estudiados mediante sus publicaciones, lo cual 
nos llama profundamente la atención a raíz de cómo se están dando las condiciones 
contables en la comunidad Europea, aunque esto no significa que los países 
europeos sean los de menor estudios en otros ítems. Este dato concreto es bastante 
destacable debido a la importancia de los mercados bursátiles de los países 
miembros de la Unión Europea, así como el aumento de la publicación de las 
directivas comunitarias que buscan establecer un conjunto más armónico de 
prácticas adoptadas por los países miembros.  

También es significativo el hecho de no haber encontrado ningún trabajo que 
trate sobre -armonización de la auditoría-. Las metodologías utilizadas en estos 
artículos son prioritariamente trabajos empíricos o con algún tipo de contrastación 
matemática (68 por ciento), mientras que el resto de trabajos se desarrollan de 
forma descriptiva. Esta es otra característica muy clara que señala una preferencia 
por trabajos cuyos contenidos puedan ser evaluados en términos de resultados 
matemático y/o estadístico, incluso por la utilización de bases de datos, como 
Compustat, Econlit, entre otras.  

Los 35 países involucrados en esos artículos, presentan una alta concentración en 
Europa, siendo los más incluidos: Alemania (considerado en 10 artículos), Francia 
(en siete) e Italia (en seis), mientras que los países europeos menos considerados, 
todos solo en un artículo cada uno son: Hungría, Islas Caimán4, República Checa y 
Rusia. El marcado interés por Europa también se observa al clasificar los países que 
si pertenecen a la Comunidad, que en total suman 16 (de 25 países), es decir hay 
una cobertura de un 46% en uno o más artículos. Otra cuestión que hemos 
observado es la participación de los países denominados del modelo Anglosajón o 
Estadounidense-Británico (véase Nobes, Mueller, Frank y Nair, Jarne entre otros) 
que alcanza a países como el propio Estados Unidos y Reino Unido, a los cuales se 
le suman Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hong-Kong. De esta 

                                                           
4 Se considero como Europa por la dependencia geopolítica del Reino Unido, por sobre su ubicación 
geográfica que es América. 
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forma, este conglomerado igualmente tiene una importancia relativamente alta con 
un 26% del total de países involucrados en investigaciones sobre contabilidad 
internacional. También es interesante lo ocurrido con África y América del Sur 
donde solo se han utilizado como parte de las investigaciones a Sud-África y 
Argentina respectivamente, lo que nos indica que el interés por estos continentes 
aparece como muy bajo. 

Nuestra intención de relacionar los tres países Sudamericanos entorno al tema de 
la contabilidad internacional se debe a la enorme presencia de inversión privada 
mediante empresas multinacionales del país hispánico y por tanto es un portador 
natural de las nuevas corrientes normativo-contable del IASB que en Europa se 
practican voluntariamente hace años, pero que a partir de este año 2005 se vuelve 
obligatorio con la disposición comunitaria de aplicar dichas normas para los estados 
financieros consolidados en empresas matrices cotizadas, sumado a un marcado 
interés de hacer aplicación general en estados contables individuales a partir del año 
2007. Ante esta realidad, para las multinacionales con filiales en países fuera de 
Europa y en especial aquellos grupos empresariales con fuerte presciencia en 
América Latina, se vuelve un problema de traducción de contabilidades no solo por 
los cambios en las monedas nacionales, sin por cambios en las normas (que pasan 
de ser locales a NIIF), y por tanto se produce una natural distorsión de los 
resultados patrimoniales del grupo.  

Revisión de Literatura 

La problemática tiene su génesis en la interpretación de los elementos 
patrimoniales de las compañías alrededor del mundo, pues cada país establece sus 
propias normas de valoración y presentación de la información financiera-contable, 
y por tanto ante iguales hechos económicos ocurridos en distintos países no se 
puede asegurar un registro equivalente de las situaciones, y por tanto, deriva en una 
natural distorsión para quien analiza la dicha información.  

Esta cuestión se hace más latente en un grupo empresarial que posee la matriz en 
un país determinado y sus filiales repartidas en diferentes países (y continentes) y 
por tanto, a la hora de preparar información consolidada estaría entrecruzando 
diferentes métodos de valuación que no necesariamente obedecen al de la matriz. A 
esta situación se suma, las nuevas disposiciones de la Unión Europea de aplicar las 
NIIF sobre los estados contables consolidados (cuando esta la matriz sea cotizada) y 
por tanto sus filiales del mundo deberán; (1) prepara sus estados contables bajo 
normas locales y bajo normas IASB, de tal forma poder reportar a la matriz que se 
encuentre en Europa, o bien (2) seguir preparando su contabilidad bajo normas 
locales del país donde este, pero deberá facilitar todos los antecedentes a la matriz 
para que sea ella quien reconvierta los estados contables a NIIF. 
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Como se puede apreciar, la problemática es real y tiene una fuerte influencia del 
efecto globalizador que han propiciado las políticas gubernamentales de comercio 
exterior y la inversión de privados, en especial aquellos que conforman grupos 
empresariales trasnacionales. Al respecto Laínez et al. (2001) señala que la 
consolidación no es solo del ámbito internacional, este efecto se agudiza, agregando 
que situaciones como delimitación del perímetro de consolidación, precios de 
transferencias, o la homogeneización de la información, requerirán planteamientos 
distintos dependiendo si se trate de empresas nacionales o multinacionales. 

Causas y posibles soluciones para la diversidad contable internacional 

Suponer a priori un futuro armonizador bajo las mismas normas puede implicar 
interesantes mejoras en cuanto a la comparabilidad de estados contables, pero 
también podría traer consigo problemas, pues como afirman García et al. (1996) la 
divergencia de prácticas contables en el mundo pone de manifiesto la diversidad de 
las necesidades de los usuarios, es así como, los usuarios de la información 
financiera-contable de Sudamérica sería diferente a la de Estados Unidos y a su vez 
distinta a la de conglomerados de países europeos o asiáticos. Con esto, 
retrocedemos entonces al origen del porqué se produce esta diversidad normativa 
entono a la contabilidad, situándonos a los denominados sistemas contables 
nacionales, o simplemente, sistemas contables.  

Siguiendo a Nobes (1992, pp.3-8) quien observa seis factores que se pueden 
considerar como causas importantes de las diferencias internacionales en los 
sistemas de divulgación financiero, que son: (a) los sistemas legales que han 
adoptado los propios países, destacando principalmente dos modelos diferentes 
entre sí, el romano-germánico versus el del tipo common law; (b) la organización de 
los negocios y su propiedad, refiriéndose al nacionalismo de las empresas y de los 
inversores, que en la medida que se globalizan se enfrentan a este mundo contable 
diverso; (c) los mercados de valores con sus requerimientos específicos de 
información localizan la contabilidad, pero que al abrir sus puertas a la inversión 
extranjera, están impulsando el desarrollo de información diferente a la local o 
doméstica; (d) los impuestos que son propios de estilos políticos, legislativos y 
necesidades locales hacen una gran diferencia; (e) la profesión que mediante sus 
niveles de agrupación y organización, así como el rol en las firmas auditoras, 
provocan estilos que se distinguen entre países o grupos de países; y (f) otras 
influencias, como son las promulgaciones de leyes o normas específicas ante 
situaciones particulares y que llevan a diferencias de un país respecto al resto. En 
efecto, Jarne (1997, pp.47-53) detalla desde el punto de vista de los sistemas 
contables de los diferentes países, factores relacionados con agentes externos y 
otros de origen interno. Entre los primeros, describe los sistemas legales, los 
principales proveedores de la financiación empresarial, el nacionalismo, la 
organización empresarial, el nivel de desarrollo del mercado bursátil, sistema 
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político y la propia cultura de un país. Entre los factores de agentes internos que 
provocan diversidad contable internacional destaca la influencia fiscal de la 
contabilidad, los principales usuarios de la información contable, el nivel de 
desarrollo de la profesión, la educación contable y los propios objetivos que 
pretende la contabilidad. 

Pero ante tal realidad, ya reconocida también por otros autores, la forma de 
combatir la diversidad contable internacional ha venido dada por una propuesta 
privada de usar iguales normas en diferentes países, que es lo que viene 
promoviendo el IASB desde el año 1973. Estas normas son de alguna forma la 
solución global al problema de la diversidad, y como se ha mencionado, es aceptado 
actualmente con ciertas limitaciones por la CEE y por varios países en el resto del 
mundo. Estados Unidos que juega un rol muy importante, por su poderío comercial 
e incluso político, mantiene un plan de convergencia para hacer de las NIIF normas 
efectivamente globales. A propósito de este logro del IASB, Jarne et al. (2003, 
p.178) observan que el camino elegido por la UE hacia la adopción de estas normas, 
conseguirá reducir los efectos negativos de la diversidad contable no solo sobre las 
empresas, sino que también sobre los usuarios. Para Rahman et al. (2002, p.47) la 

armonización es la clave para solucionar la diversidad existente, apoyándose5 en 
Van der Tas (1988) y Tay y Parker (1990) afirma que la armonización de la 
contabilidad es un proceso y es esencial para mejorar la comparabilidad 
internacional en los estados financieros, realzando flujos de capitales 
internacionales y reduciendo los costes de elaborar la información financiera para 
las corporaciones multinacionales. 

Una evidencia empírica de los avances del IASB y de su relevancia como agente 
solucionador de la diversidad contable internacional, la encontramos en el trabajo 
realizado por Garrido (2002) quienes concluyen que este organismo ha mejorado su 
cuerpo de normas con una visión de promover su uso en la arena internacional, 

logrando reducir los tratamientos alternativos6 de la valuación permitidos y 
aumentando la comprensión de sus estándares. Consecuentemente, afirman que se 
han alcanzado logros importantes en la comparabilidad de la información 
financiera, tras aplicar dos indicadores lo que favorece el camino hacia la 
armonización mundial. 

Finalmente siguiendo a Tua (2000:37-38) la diversidad contable internacional se 
verá mermada con el establecimiento de las normas del IASB quien a su juicio 
avanza con paso decidido hacia el triunfo de sus normas. En efecto, el autor cree 
que este organismo además de tener la tarea de emitir las normas, cuenta en estos 

                                                           
5 El autor cita los trabajos de: Van der Tas (1988) “Measurement harmonization of financial reporting 
practice”. Accounting and Business Research, Vol.18 Nº70; Tay, J. y Parker, R. (1990) “Measuring 
international harmonization and standarization”. Abacus, March. 
6 Los tratamientos alternativos, es decir, la opcionalidad en la norma, es unos de los puntos más 
criticados de las NIIF, en especial por Estados Unidos, y por ello el IASB ha estado trabajando 
fuertemente en este aspectio junto al FASB. 
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momentos con una sólida posición en el contexto de las instituciones 
normalizadoras a nivel supranacional, además de una aceptable influencia en los 
organismos normalizadores de la mayor parte de los países, e incluso sirve de guía 
para la elaboración de estados contables de un conjunto notable de empresas 
multinacionales o cotizadas en los más importantes mercados de valores. 

Planteamiento del problema y objetivo  

Con el advenimiento de la globalización, Latinoamérica de a poco se suma a las 
corrientes armonizadoras de la contabilidad, tal como ya lo ha hecho Europa y 
muchos países Latinos (como Costa Rica, Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador, entre 
otros) sumado a otros países muy relevantes en el contexto mundial que se 
encuentran en convergencia como son Estados Unidos, Canadá, Japón, Indica, 
China, entre otros. Los países que estudiamos, tienen igual interés en armonizar, y 
es tan real el interés que Chile y Brasil cuanta con planes de convergencia formales 
a la fecha, mientras que Argentina ya realizó un primer intento de armonización con 
algunos fallos en sus resultados, sin embargo no son abundantes las investigaciones 
sobre estos países. 

En este contexto, el objetivo que se plantea este trabajo es obtener algunas 
evidencias empíricas que demuestren la diversidad contable existente en los tres 
países, respecto a las prácticas de valorización y revelación contable, de tal manera 
que sirva en punto de partida frente a la convergencia contable de las empresas en 
sus respectivos países al adoptar las IFRS7. 

Metodología de la investigación 

Utilizando una muestra de empresas, realizamos una tabulación de sus prácticas 
contables presentadas en las notas de criterios contables en los respectivos informes 
de estados financieros nacionales. Los informes los obtuvimos de diferentes 
fuentes, a saber: para el caso de Argentina los bajamos del sitio web de la Comisión 

Nacional de Valores
8
, para las empresas de Chile desde el sitio web

9
 de 

Superintendencia de Valores y Seguros descargamos las FECU de cada empresa y 

de Brasil, aunque recurrimos al sitio en Internet
10
 de la Comisión de Valores 

Mobiliarios, quienes disponen de los estados financieros mediante un programa 

                                                           
7 IFRS: International Financial Reporting Standard. 
8 Véase http://www.cnv.gov.ar/Principal.htm  
9 Véase http://www.svs.cl/sitio/html/novedades/destacados/f_novedades.html  
10 Véase http://www.cvm.gov.br/  



Tékhne, 2009, Vol VII, nº11 
Prácticas de valoración y revelación de información contable en Argentina, Brasil y Chile  

en el marco de la armonización internacional 

llamado “Sistema de Divulgación Externa” para consultas on-line, este no nos 
satisfizo y preferimos recurrir directamente a la web de cada empresa y descargar el 
formato oficial que reportan a la comisión de valores, conocido como DFP. 

La muestra de empresas la obtuvimos desde el sitio web de NYSE, donde de la 
totalidad de empresas para cada uno de los tres países que estudiamos, descartamos 
aquellas que tuvieran regulaciones especiales (como el sector financiero) o que 
hayan preparado sus contabilidad directamente bajo US-GAAP y por tanto no 
reconcilian. Además nos aseguramos que tuviera un mínimo de cinco años de 
conciliaciones (años 2004-2000), quedando la muestra conformada de la siguiente 
forma:  

CUADRO N°1: Muestra de empresas seleccionadas 

País 
,º total de 

empresas 

,º de empresas para 

seleccionar 
Muestra % 

Argentina 10 8 4 50% 

Brasil 19 10 6 60% 

Chile 16 12 5 42% 

Total 45 30 15  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del sitio de la Bolsa de Nueva York 
http://www.nyse.com/about/listed/listed.html on-line [22.01.2006] 

La metodología de trabajo consistió en revisar los criterios que se utilizaban para 
efectos de valorización y presentación de diferentes partidas contables. Sobre la 
valorización, nos basamos en lo revelado en nota de criterios contables de cada 
estado financiero y tabulamos el método de valuación por empresa y país, de tal 
forma de obtener el nivel de uso de los métodos. Las partidas contables analizadas 
han sido: Corrección Monetaria, Inversiones temporales (fondos mutuos, acciones, 
depósito a plazo), Existencias, Activo fijo (se incluye softwares), Inversión 
permanente en empresas vinculadas, Intangibles, Indemnización por años de 
servicios, Gastos de investigación y desarrollo.  

Mientras que para efectos de revelación comparamos determinadas notas 
contables, para las cuales establecimos ciertos criterios mínimos de divulgación, y 
utilizamos luego el dicotómico 0 si no lo cumplía y 1 para aquellas que si cumplían. 
Las notas y criterios usados en la revisión son: 
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� En nota de existencias:  

o Señala el método de valuación (LIFO, FIFO, PPP, otro);  
o Se presenta de forma comparativa al año anterior la información 

de la nota;  
o Realiza apertura de cuentas, al menos en Materias Primas, 

Producción en Proceso y P. Terminados o Materiales;  
o Si hubiese provisión: Presenta valores brutos, provisión y valores 

netos. 
 
� En nota de Activo fijo:  

o Se presenta información comparativa al año anterior;  
o Realiza apertura de cuentas del activo fijo;  
o Realiza apertura de los Otros Activos Fijos;  
o Revela la depreciación acumulada por ítem;  
o Revela el cargo por depreciación imputada en el ejercicio. 

 
� En nota de inversiones:  

o Presenta información comparativa para el año anterior;  
o Presenta detalle de las empresas en la cual se posee inversión;  
o Se informa del porcentaje de participación por sociedades;  
o Se informa del método y facilita la determinación de valuación de 

las inversiones;  
o Expone información adicional sobre movimientos contables con 

las sociedades. 
 
� En nota de intangibles:  

o Presenta información comparativa para el año anterior;  
o Se identifican los tipos de intangibles y sus saldos;  
o Revela el cargo por amortización del periodo. 

 
Igualmente observamos los aspectos de forma contenidos en los estados 

financieros locales, identificando cuales eran los estados contables básicos, 
ordenación de las cuentas en balance, agregación de cuentas en los estados 
financieros, unidad de medida y comparabilidad. 

Test de medición basado en informes 20-F 

Realizamos un test de “conservadurismo”, con el que mediremos la diferencia 
producida entre la contabilidad local o doméstica de cada uno de los tres países, 
comparando unos mismos estados contables preparados bajo US-GAAP. Para esto 
utilizaremos la conciliación del resultado y del patrimonio neto que se presenta en 
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el informe 20-F, reporte obligado para las empresas que cotizan en NYSE, de donde 
hemos obtenido la muestra de empresas. Estos informes los obtuvimos directamente 
de los sitios web oficiales de las empresas que seleccionamos. 

Es importante aclarar que nuestra intención inicial era aplicar este test sobre 
resultados y patrimonio neto preparado bajo las NIIF, y estos compararlos versus 
contabilidad local, pero por imposibilidad de tener un número mínimo de estados 
contables bajo normas internacionales, descartamos dicha posibilidad. De todas 
formas decidimos realizar el test usando como parámetro los US-GAAP, ante las 
cercanías recientes que se están provocando entre el IASB y FASB a raíz de la 
armonización internacional y que lo conforman el plan de convergencia que Estados 
Unidos mantiene actualmente. El inició formal de estas cercanías está marcado por 
el encuentro Norwalk en Estados Unidos el año 2002. De allí en adelante se han 
dado numerosas citas de coordinación que permitirán igualar las normas antes 
mencionadas, lo que se puede consultar en detalle en la Agenda IASB que se 

expone en el sitio de Internet de IASplus
11
 de Deloitte.  

El test consiste en calcular un índice con la diferencia entre las variables 
resultado y patrimonio neto considerando los preparados bajo US-GAAP y 
principios locales de cada país. El índice se presentaría de la siguiente forma:  
 

t_ri = Rusai - Rloci * 100 
 

 t_pi = Pusai - Ploci * 100 
  Rloci   Ploci 

 

Donde: 
Rusai = Resultado bajo US-GAAP de la empresa i-ésima 
Rloci = Resultado bajo principios locales de la empresa i-ésima 
Pusai = Patrimonio bajo US-GAAP de la empresa i-ésima 
Ploci = Patrimonio bajo principios locales de la empresa i-ésima 

Resultados 

Comparación de criterios de revelación de información 

Considerando la misma muestra de empresas, identificamos ciertas 
características en sus estados financieros, que nos permiten señalar para cada país, 
los estados contables básicos, la ordenación de las cuentas en balance, la agregación 
de cuentas en los estados financieros, unidad de medida y comparabilidad. Es por 
ello que a continuación se presenta la información que se observó en la revisión de 
los estados contables de las empresas por país: 

                                                           
11 Disponible en http://www.iasplus.com/agenda/concepts.htm on-line [26.05.2006] 
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Argentina 

 

� Estados Contables básicos: Balance General, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y 
Notas Explicativas. 

� Agregación de cuentas en Balance: Se presenta vertical en dos columnas, 
con las cuentas de Activo y Pasivo/Patrimonio por un lado y otro. Los 
grupos de cuentas se componen de la siguiente forma: 

� Activos corrientes y activos no corriente; 
� Pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio neto. 

� Ordenación de cuentas de balance:Los activos se ordenan de aquellos 
menos a más líquidos, mientras que los pasivos de menos a más exigibles. 

� Agregación de cuentas en Estado de Resultado: Se presenta vertical y en 
una columna. Se identifican dos grupos de cuentas; el de actividades 
operacionales y el de resultados financieros generados por activos y 
pasivos. 

� Agregación de cuentas en Estado de Flujo de Efectivo: Se presenta vertical 
en una columna y se divide en tres grupos: Actividades operativas, 
actividades de financiación y actividades de inversión.  

� Agregación de cuentas en Estado de Cambos en el Patrimonio %eto: 
Matriz de doble entrada donde se presentan las cuentas que conforman el 
patrimonio y los principales movimientos contables que han producido. 

� Otros informes: Memoria. 
� Unidad monetaria: Miles de Pesos (excepción; una empresa presentó sus 

estados contables en “millones de pesos”). 
� Comparabilidad: Se exponen dos años, entiéndase el “actual” y año 

anterior. 
 
Brasil 

 

� Estados Contables básicos:Balance General, Estado de Resultados, Estado 
de Cambios del Patrimonio Neto, Estados de Fuentes y Uso de Recursos y 
Notas Explicativas. 

� Agregación de cuentas en Balance: Se presenta vertical en dos columnas, 
con las cuentas de Activo y Pasivo/Patrimonio por un lado y otro. Los 
grupos de cuentas se componen de la siguiente forma: 

� Activo circulante, activo realizable a largo plazo y activo 
permanente; 

� Pasivo circulante, pasivo largo plazo y patrimonio. 
� Ordenación de cuentas de balance: Los activos se ordenan de aquellos 

menos a más líquidos, mientras que los pasivos de menos a más exigibles. 
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� Agregación de cuentas en Estado de Resultado: Se presenta vertical en una 
columna. Dos grandes grupos de cuentas, las actividades operacionales y 
las actividades no operacionales. 

� Agregación de cuentas en Estado de Flujo de Efectivo: Se presenta vertical 
en una columna y se divide en tres grupos: Actividades de Operación, 
actividades de financiamiento y actividades de inversión. 

� Agregación de cuentas en Estado de Cambos en el Patrimonio %eto: 
Matriz de doble entrada donde se presentan las cuentas que conforman el 
patrimonio y los principales movimientos contables que han producido. 

� Agregación Estados de Fuentes y Uso de Recursos: Se presenta vertical en 
dos columnas. Una de ellas con las Fuentes (recursos) de operaciones y de 
acciones y la otra con los Usos de los recursos en activos, pasivos y 
dividendos. 

� Otros informes: Informe de la Administración (dentro de este informe se 
presenta un Balance Social en algunas empresas, el cual es completamente 
voluntario en Brasil). 

� Unidad monetaria: Miles de reales.  
� Comparabilidad: Se exponen tres años, entiéndase el “actual” y dos 

anteriores. 
 

Chile 

 

� Estados Contables básicos: Balance General, Estado de Resultados, 
Estados de Flujos de Efectivo y Notas Explicativas. 

� Agregación de cuentas en Balance: Se presenta vertical en dos columnas, 
con las cuentas de Activo y Pasivo/Patrimonio por un lado y otro. Los 
grupos de cuentas se componen de la siguiente forma: 

� Activos circulantes, activos fijos y otros activos; 
� Pasivos circulantes, pasivos de largo plazo y Patrimonio 

� Ordenación de cuentas de balance: Los activos se ordenan de aquellos 
menos a más líquidos, mientras que los pasivos de menos a más exigibles. 

� Agregación de cuentas en Estado de Resultado: Se presenta vertical en una 
columna. Dos grandes grupos de cuentas, las actividades operacionales y 
las actividades no operacionales. 

� Agregación de cuentas en Estado de Flujo de Efectivo: Se presenta vertical 
en una columna y se divide en tres grupos: Actividades operacionales, 
actividades de financiamiento y actividades de Inversión. 

� Otros informes: Memoria anual. 
� Unidad monetaria: Miles de pesos (excepción; una empresa presentó sus 

estados contables en “miles de dólares”)  
� Comparabilidad: Se exponen dos años, entiéndase el “actual” y anterior. 
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Una observación sobre el Estado de Cambos en el Patrimonio %eto que si se 
presenta en Argentina y Brasil, es que en Chile se debe revelar una nota explicativa 
que contiene igual formato que dicho estado contable. En dicha nota se presenta una 
matriz de doble entrada, donde presenta cuentas que forman el patrimonio y 
principales movimientos por cuenta y con su descripción. 

Algunas consideraciones de las ,IIF 

En la NIC Nº1 (1997) se pueden encontrar determinadas recomendaciones 
relacionadas a la exposición y revelación de información contable, que para el caso, 
creemos interesante presentar, pues de esta forma nos ayudará a la comprensión de 
la diversidad contable en cuanto a revelación y de su proximidad a la armonización. 
Por ejemplo, refiriéndose a los estados financieros señala que deben ser, al menos:  

� Balance; 
� Cuenta de resultados; 
� Estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: (i) todos los 

cambios habidos en el patrimonio neto; o bien (ii) los cambios en el 
patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los 
propietarios del mismo, cuando actúen como tales; 

� Estado de flujos de efectivo; 
� Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas.  

Luego agrega que en el balance se incluirán, como mínimo, cuentas específicas 
que contengan los importes correspondientes a las siguientes partidas del activo: (a) 
inmovilizado material; (b) inversiones inmobiliarias; (c) activos intangibles; (d) 
activos financieros (excluidos los mencionados en los apartados (e), (h) e (i) 
posteriores); (e) inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación; 
(f) activos biológicos; (g) existencias; (h) deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar; (i) efectivo y otros medios líquidos equivalentes.  

Respecto a los pasivos, detalla los siguientes: (j) acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar; (k) provisiones; (l) pasivos financieros (excluyendo los importes 
mencionados en los apartados (j) y (k) anteriores); (m) pasivos y activos por 
impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC Nº12 Impuesto sobre las 
ganancias; (n) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 
Nº12; (o) intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto; y (p) 
capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio 
neto de la dominante.  

 
Del detalle de cuentas que entrega la Norma Internacional, se observa que la 

ordenación de los activos es inversa a la utilizada por los países estudiados, pues los 
activos están en orden del menos líquido al más líquido, pero curiosamente los 
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pasivos está ordenados desde aquellos más exigibles, hasta llegar al patrimonio, que 
se entiende es el menos exigible, en concordancia con el principio de empresa en 
funcionamiento. Esto no nos queda muy claro, pues las NIIF no incluyen un 
formato “tipo” de estados contables, sino que hace una relación de cuentas mínimas 
a revelar en un estado contable. 

Respecto a las cuentas de resultado, señala que se incluirán como mínimo, 
cuentas específicas con los importes que correspondan a las siguientes partidas para 
el ejercicio: (a) ingresos ordinarios; (b) gastos financieros; (c) participación en el 
resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
según el método de la participación; (d) impuesto sobre las ganancias; (e) un único 
importe que comprenda el total de (i) el resultado después de impuestos procedente 
de las actividades interrumpidas y (ii) el resultado después de impuestos que se 
haya reconocido por la medida a valor razonable menos los costes de venta o por 
causa de la enajenación o disposición por otra vía de los activos o grupos 
enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida; y (f) resultado 
del ejercicio. 

Respecto al Estado de Flujo de Efectivo, sugiriendo que se debe informar acerca 
de los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio, clasificándolos en actividades 
de explotación, de inversión o de financiación. La profundización sobre este estado 
financiero se encuentra en las NIC Nº7, revisada de 1992. Los métodos permitidos 
en este estado contable, son el directo e indirecto. 

Finalmente sobre Estado de Cambos en el Patrimonio Neto señala se debe 
mostrar: (a) el resultado del ejercicio; (b) cada una de las partidas de ingresos y 
gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras Normas o Interpretaciones, se 
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como el total de esas 
partidas; (c) el total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma 
de los apartados (a) y (b) anteriores), mostrando separadamente el importe total 
atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante y a los 
intereses minoritarios; y (d) para cada uno de los componentes del patrimonio neto, 
los efectos de los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores, de 
acuerdo con la NIC Nº8. 

También encontramos recomendaciones sobre la importancia de la 
comparabilidad de la información contable presentada. Es así como señala la NIC 
Nº1 que a lo menos que una Norma o Interpretación permita o requiera otra cosa, la 
información comparativa respecto del ejercicio anterior, se presentará para toda 
clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros. La 
información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo 
descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la adecuada 
comprensión de los estados financieros del ejercicio corriente. 
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Resultados Test de medición basado en informes 20-F 

Los resultados del test considerando las 15 empresas para los cinco años arrojan 
una media para t_r = 1,5% y en t_p = -0,2%, con desviaciones estándares de 11,1 y 
0,4 respectivamente. A nivel detallado por país y año obtenemos los siguientes 
estadísticos: 

CUADRO N°2:  
Estadísticos del test de conservadurismo para los índices de resultado y patrimonio neto 

 

ARG BRA CHI 

t_r t_p t_r t_p t_r t_p 

MEDIA 2004 -3,6 -0,9 0,6 0,1 0,0 -0,1 

MEDIA 2003 0,4 -0,7 0,3 0,1 0,1 -0,1 

MEDIA 2002 -0,7 -0,6 13,6 -0,1 1,5 -0,1 

MEDIA 2001 8,1 -0,6 1,0 0,1 -0,4 -0,1 

MEDIA 2000 -4,9 -0,2 2,2 0,0 0,0 -0,1 

MEDIA TOTAL -0,1 -0,6 3,7 0,0 0,2 -0,1 

DESV. ST 10,9 0,5 3,7 0,0 1,4 0,1 

Nota: Cifras en tanto por cien 

El signo negativo del índice nos muestra que las variables resultados y 
patrimonio neto confeccionados según los principios locales, son en promedio, 
superiores a los US-GAAP, por lo tanto, los principios de los Estados Unidos son 
más conservadores que los de Argentina en ambas variables y que las de Chile solo 
en patrimonio neto. En el caso de Brasil los índices positivos muestran lo contrario, 
que la valorización contable local de este país es más conservadora que los US-
GAAP, aunque la media del patrimonio arrojó un cociente igual a cero.  

En efecto las diferencias y similitudes entre los países saltan a la vista, pues a los 
largo de los cinco años, Argentina y Chile en la variable patrimonio neto presentan 
un conservadurismo de los US-GAAP respecto a sus contabilidades locales, en 
cambio en la variable resultados no es tan clara la situación, pues en Argentina, tres 
de los cinco años arrojó un índice negativo, mientras que en Chile solo un año. 
Brasil se muestra muy diferente a los otros dos países, donde todos los años la 
variable resultado el índice es positivo y en patrimonio solo un año es negativo. 
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Conclusiones 

Sobre los estados financieros, existen similitudes y diferencias, pero en 
cuestiones de estructura de los estados contables hay similitud en el uso vertical de 
estados contables, y en que las desagregaciones del Balance siguen el orden de los 
más a menos disponibles por los activos, y de las más a menos exigible en los 
pasivos. En cuenta de pérdidas y ganancia, Argentina desagrega de forma diferente, 
pero en general los tres países diferencias las partidas operacionales o del giro del 
negocio, versus las no operacionales o extraordinarias. Mientras que en el Estado de 
Flujo, la apertura de actividades operacionales, de financiamiento y de inversión, 
son comunes entre la presentación de este estado contable en Argentina y Chile. 

Otras cuestiones relacionadas a revelación, son la información comparativa y 
unidad de medida. Así vemos que solo Brasil presenta información comparativa 
para tres años, mientras que Argentina y Chile solo lo hacen para el año actual y 
año anterior, mientras que en la unidad de medida, es “miles” la forma más 
estándar, sin perjuicio que algunas empresas lo realizan en “millones”. 

Para la revisión empírica igualmente realizamos un test de conservadurismo de 
las valuaciones locales (de los tres países) versus la de Estados Unidos, utilizando 
los informes 20-F de una muestra de empresas que cotizan en mercados 
norteamericanos. El resultado de la aplicación del test nos permitió observar que la 
valuación en US es más conservadora que la de Argentina tanto a nivel de 
resultados como de patrimonio, mientras que en Brasil ocurrió todo lo contrario, el 
test nos indica que es la norma brasileña más conservadora de la norteamericana en 
ambos criterios. El caso de Chile fue híbrido, pues a nivel de resultados resultó ser 
la de US más conservadora, mientras que en el patrimonio, fue la chilena más 
conservadora que la de US.  

Estas evidencias obtenidas de las fuentes citadas, igualmente pudimos 
corroborarlas con algunos cuestionarios aplicados a profesionales de los 
Conejos/Colegios profesionales de cada país. En ellos, observamos efectivamente 
una mayor similitud en las respuestas de Argentina y Chile, tanto a nivel de 
principios o postulados básicos, valuación de algunas cuentas, revelación contable y 
sub-sistema profesional, aunque la diferencia que se producía de esos dos países 
respecto a Brasil no era altamente significativa. Respecto a las preguntas 
relacionadas a la regulación, la cercanía se produjo entre Argentina y Brasil.  

En general, podemos señalar que las valuaciones de Argentina y Chile presentan 
mayores similitudes entre sí, respecto a comparar cualquiera de estos países con 
Brasil. En cuanto a la revelación las similitudes son en general comparable en los 
tres países, salvo los estados contables que unos exigen y otros no. 
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