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La relevancia de la información financiera a partir de los cambios en las normas de 

información financiera en México (2004-2007). 

Resumen. 

La información financiera tiene como objetivo primordial ser útil para la toma de 

decisiones, sin embargo cada día son más complejas las operaciones en que participan 

las empresas y la obtención de información financiera relevante se hace difícil. 

En México, como en otros países, se hacen esfuerzos para que la información financiera 

alcance sus objetivos, es por eso que se crea el CINIF como un órgano emisor de normas 

de información financiera y durante el periodo 2004-2007 emite una serie de normas que 

buscan adecuar a la contabilidad al entorno actual. 

Durante los últimos años la emisión de principios de contabilidad fue muy limitada y no 

correspondía al dinamismo de los negocios, sin duda la calidad de la información debió 

deteriorarse. 

El presente trabajo busca determinar si la relevancia de la información disminuyó en el 

periodo previo al surgimiento del CINIF y si las normas emitidas por el organismo han 

venido a contribuir a que la información financiera sea más útil para la toma de 

decisiones. 

Se estudia la relevancia de la información en cuatro bloques de cuatro años cada uno (a 

partir de 1992 y hasta 2007). Utilizando el modelo de Ohlson que relaciona variables de 

mercado, como el precio de la acción, con valores contables, como el valor en libros y la 

utilidad por acción, se identifica la relevancia de la información financiera y se determina si 

esta ha sufrido cambios. 

Los resultados muestran que efectivamente ha incrementado la relevancia de la 

información financiera a partir de 2004 y que en años previos la tendencia era negativa. 

Analizando los resultados encontramos que el valor contable de la acción disminuía en el 
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tiempo y que en el periodo de estudio sólo logró detener su caída. Por otro lado, la utilidad 

por acción, información que proporciona el estado de resultados, no sólo detuvo su caída 

sino logró una recuperación importante, como indicador de la relevancia de la información 

financiera. 
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1. Introducción. 

1.1. Antecedentes. 

Objetivos y características de la información financiera. 

La información financiera tiene como objetivo esencial ser útil al usuario general en la 

toma de decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados 

financieros, se enfoca esencialmente a proveer información que permita evaluar el 

desempeño de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el 

comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos (NIF A-11). 

La información financiera contenida en los estados financieros debe reunir determinadas 

características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones de los 

usuarios generales. (NIF A-4). 

De acuerdo con el Standard of Financia! Accounting Concept No. 1 (SFAC) la información 

financiera tiene como objetivo principal ser útil para la toma de decisiones, y establece 

que las características principales para ser considerada útil son, la relevancia y la 

confiabilidad. 

Las normas de información financiera2 buscan incrementar la relevancia y la confiabilidad, 

la ausencia de una de ellas ocasionaría que disminuyera su utilidad. Aún cuando 

idealmente se busca incrementar ambas características, normalmente es necesario 

sacrificar parte de una para ganar en la otra. 

La relevancia es la cualidad de la información financiera de influir en la toma de 

decisiones económicas de quienes la utilizan (NIF A-4, párrafo 20). Para que la 

información financiera sea relevante debe: a) Servir de base para la elaboración de 

predicciones y para su confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) 

1 NIF es el acrónimo de Norma de Información Financiera, dentro del trabajo se utilizarán 
acrónimos definidos en la lista de acrónimos que aparece al inicio del texto. 
2 Dentro del texto se utiliza el término normas de información financiera para referirse a las propias 
normas emitidas por el CINIF así como a los principios de contabilidad generalmente aceptados 
emitidos por el IMCP, salvo que así se indique. El CINIF y el IMCP son los organismos 
responsables de la emisión de normas de información financiera en México. 
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mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente 

(importancia relativa). 

La toma de decisiones involucra una evaluación de lo que se espera pase en el futuro. Si 

bien, esta evaluación puede ser realizada de manera informal, no es nada fácil. En la 

economía tan compleja como la que vivimos, la información se sofistica y su poder 

predictivo es de vital importancia. En otras palabras, la relevancia de la información 

financiera es fundamental. 

Cada tomador de decisiones emite un juicio sobre la información financiera que le es útil y 

ese juicio se ve influenciado por factores como el tipo de decisión que debe tomar, los 

métodos de decisión que usará, la información que ya posee obtenida de otras fuentes y 

su misma habilidad para procesar la información. 

En cuanto a la confiabilidad, las normas de información financiera señalan que la 

información financiera posee la cualidad de ser confiable cuando su contenido es 

congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el 

usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. 

En resumen, la utilidad es la característica de la información más importante. La utilidad 

se compone de dos elementos: La relevancia (definida por hacer la diferencia en una 

decisión) y la confiabilidad (definida como estar libre de error y la seguridad de que la 

medición es una representación correcta). 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar si la relevancia de la información 

financiera se ha visto impactada por los recientes cambios en las normas de información 

financiera. 

Necesidades de la contabilidad de adaptarse al nuevo entorno. 

La economía global ha sido definida como "el final de la geografía económica: un gran 

mercado para todos los bienes, servicios, gente, habilidades, ideas, una igualdad 

completa de todos los agentes económicos". Vivimos en un mundo caracterizado por la 
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interdependencia económica internacional. La interdependencia fue probada en octubre 

de 1997. La velocidad con la que el mercado de dinero y después el mercado de capitales 

se colapsaron y su inmediato desplazamiento de Asia a Europa y después a Estados 

Unidos y el resto del mundo fue asombrosa (Evans, 2003). 

La tecnología informática y las comunicaciones se enfocan en la velocidad y en la 

conectividad que pone a todo y a todos en línea, reduciendo con ello las distancias. La 

economía impulsada por el conocimiento no sólo involucra a las industrias de alta 

tecnología basadas en software o en biotecnología, también se refiere a las nuevas 

fuentes de ventaja competitiva, a la capacidad de innovar, de crear nuevos productos y de 

conquistar nuevos mercados. La clave para el incremento en la competitividad está en la 

manera en que las personas reúnen, combinan y comercializan el conocimiento y en su 

capacidad de utilizarlo. Más información no significa mejor información, la capacidad de 

generar información es mayor que la habilidad de utilizarla efectivamente. 

El crecimiento en la economía de hoy es impulsado por los activos intangibles, los activos 

físicos y financieros rápidamente se están convirtiendo en "commodities" que producen 

rendimientos promedio. Para obtener rendimientos extraordinarios se necesita tener una 

ventaja competitiva que puede ser alcanzada desarrollando algún concepto diferente, 

normalmente de carácter intangible 

La ausencia de información o la información insuficiente tienen costos para las empresas, 

pareciera que actualmente la información financiera tiene estas limitaciones al no ser 

capaz de recoger de manera eficiente todo lo que sucede en la economía. 

La última innovación importante en la contabilidad en más de un siglo de reportes 

corporativos, iniciado en Estados Unidos, fue de carácter regulatorio. A partir de la caída 

de la bolsa y la gran depresión en los años 20 y 30 del siglo pasado, la SEC (Securities 

Exchange Commision) obligó a las empresas públicas a presentar sus estados financieros 

auditados por despachos de contabilidad, basados en una serie de reglas emitidas para el 

efecto. 

El mercado financiero de Estados Unidos se hace más grande, llegando a contar con 

alrededor de 20 millones de inversionistas hacia 1960 (Evans, 2003). 
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La importancia de la contabilidad crece, es necesario contar con información financiera 

más confiable y relevante. Es por eso que en 1959 se crea en Estados Unidos el 

Accounting Principies Board (Comité de principios de contabilidad), con el objetivo de 

emitir principios de contabilidad que tengan un carácter general y que permitan dar 

solución a temas no resueltos o controversiales. 

El Comité funciona durante 15 años, hasta que en 1973 se crea el Financia! Accounting 

Standard Board (FASB), organismo emisor de las normas en Estados Unidos desde ese 

momento y que actualmente continúa con esa función. 

En México la función de emisión de normas de información financiera la realiza el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos a partir de 197 4, año en que se publican por primera 

vez los principios de contabilidad generalmente aceptados. El Comité de principios de 

contabilidad, dependiente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos cumple con esa 

función hasta que el 1 de Junio de 2004 cede la función de emisión al Consejo Mexicano 

para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 

Los principios de contabilidad sufren cambios constantes, la actividad económica intensa 

impulsa los cambios y recientemente ha sido necesario que numerosas e incluso 

pareciera interminables modificaciones se realicen, mejorando el contenido básico de la 

información, sin embargo, aún con estos esfuerzos, pareciera que no se ha logrado 

alcanzar el ritmo de los cambios extraordinarios en la forma en que los ejecutivos 

manejan sus compañías, sus estrategias, sus organizaciones, sus tecnologías y sus 

recursos humanos. 

Lo que es claro y contundente es que la contabilidad debe seguir evolucionando de 

manera acelerada para lograr mantener el paso de la cada vez más compleja actividad 

económica, de lo contrario se dará lugar a nuevas o diferentes formas de información, 

pues las decisiones se deben seguir tomando. 

Los cambios en la contabilidad en la última década. 

Es común que la sociedad perciba a la contabilidad como fría, sencilla, altamente precisa, 

conservadora y analítica, sin muchos cambios a lo largo de su historia. No hay nada más 
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alejado de la realidad, la contabilidad está viva, cambiando, luchando por adaptarse a las 

nuevas circunstancias, algunas veces con éxito, algunas otras veces no, pero siempre 

tratando de alcanzar su objetivo. 

Es muy difícil medir la realidad económica pues depende de la interpretación que cada 

quien pueda hacer de ella. 

Robert Sterling se pregunta si la contabilidad es una ciencia o un arte, aún cuando 

pareciera que no cae en ninguna definición es cierto que está más cerca de ser arte que 

ciencia. Existe una gran discrecionalidad a la hora de medir algunos valores, por ejemplo 

en el cálculo de la depreciación existen diferentes opciones al seleccionar el método a 

utilizar, así como al definir el valor de rescate y el número de años vida útil, lo que provoca 

diversos resultados posibles y por lo tanto una disminución en la confiabilidad de la 

información financiera. Si la intención es que la información sea útil, que tenga un valor 

predictivo, entonces deben buscarse los mecanismos dentro de la contabilidad que lo 

permitan (Wolk, Dood y Tearney, 2004). 

En contabilidad ha existido el paradigma del valor histórico original, basado ( en su 

momento) en los principios de realización y otros como negocio en marcha, entidad, 

periodo contable y el criterio prudencial. La incapacidad de estos principios de resolver los 

problemas de la información financiera durante los años 70, donde la inflación en todo el 

mundo fue muy alta, provocó una gran insatisfacción. 

Es necesario crear un nuevo marco teórico que capture la esencia de los eventos 

económicos actuales, el valor histórico es un precepto insuficiente, la dinámica de los 

negocios es mucho más ágil y así debe ser la contabilidad. 

El desarrollo de la investigación empírica a partir de esos años ha hecho que se visualice 

el posible desarrollo de un nuevo paradigma dentro de la contabilidad (Wolk, Dood y 

Tearney, 2004). Se han realizado esfuerzos en todo el mundo por lograr el 

establecimiento de un nuevo sistema de información financiera. 

Se han formado dos grandes bloques impulsores, por una parte los Estados Unidos con la 

actualización permanente de sus Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
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(GAAP, por sus siglas en inglés). Por otra parte, la creación y fortalecimiento de las IFRS 

(Normas de Información Financiera Internacionales) emitidas por el Internacional 

Accountig Standard Board (IASB) a las que se han adherido gran cantidad de países 

como los que integran la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. 

Alcanzar este nuevo paradigma es indispensable para la información financiera en lo 

general y para la información financiera de México en lo particular. Durante el periodo 

1992-2007 los cambios en los principios de contabilidad han sido continuos y México a 

partir de 2004 ha, con el impulso del CINIF, por una parte intensificado su tarea de 

actualizar las normas de información financiera y por la otra, buscar su armonización a los 

estándares internacionales. 

En los Estados Unidos se modificaron 58 reglas en el periodo 1992-2007 mientras que en 

México para el mismo periodo sólo se cambiaron 21, la mayoría en los últimos años. Cabe 

señalar que aún cuando los sistemas legales son diferentes entre los países, la cantidad 

de modificaciones es notoria3
• 

En México, las principales normas (principios de contabilidad generalmente aceptados) se 

emitieron entre 197 4 y 1987, sobre todo las normas referentes al marco conceptual y las 

referentes a las cuentas de balance. Es notorio observar como no hubo ningún cambio en 

los PCGA de la serie C4 (reglas particulares aplicables al balance) en el periodo 1990-

2001. Por lo que es de esperar que la calidad de la información haya disminuido en ese 

periodo. 

La creación del CINIF contribuyó de forma importante a la actualización de la 

normatividad en nuestro país. El IMCP modificó algunas normas al final de su ejercicio, 

pero la actividad del CINIF ha sido intensa desde su creación. Sin duda el CINIF ha 

ayudado a que la contabilidad en México se acerque a los estándares necesarios en la 

economía global actual. 

3 Ver las tablas 14, 15 y 16 donde se muestran las normas (principios de contabilidad) de México y 
Estados Unidos que han sido creadas y/o modificadas así cómo el año de inicio de vigencia o 
modificación. 
4 Las normas de información financiera (antes de 2004 llamados principios de contabilidad 
generalmente aceptados) se dividen en 5 series, de la A hasta la E, para el estudio son relevantes 
las primeras cuatro. Ver tabla 15 en la sección de anexos donde se detallan los contenidos de cada 
sección. 

20 



1.2. Pregunta de investigación. 

La relevancia de la información financiera. 

Los últimos años han sido de cambios constantes, la globalización, la computadora, el 

internet, los negocios en línea, los instrumentos financieros derivados, entre otros, hacen 

que la forma de hacer negocios evolucione y sea cada vez más compleja. 

Lev (2001) señala que el cambio se da por la combinación de dos fuerzas económicas 

relacionadas. La primera es la competencia intensa derivada de la globalización y la otra, 

las tecnologías de la información que han cambiado la estructura de las corporaciones y 

han hecho de los intangibles un actor principal de la economía. 

Es por eso que la contabilidad se ve en la necesidad de adaptarse de manera que siga 

cumpliendo con el objetivo primordial de proporcionar información útil para la toma de 

decisiones. Existen estudios donde se manifiesta esta preocupación. Have the financia! 

statements lost its relevance? (Francis y Scheipper, 1999) y The boundaries of financia! 

reporting and how to extend them (Lev y Zarowin, 1999), son dos ejemplos de 

investigaciones que analizan esta preocupación. 

También en México existe la preocupación por incrementar o por lo menos mantener la 

relevancia de la información financiera. Es por eso que a partir del año 2004 se han 

emitido o cambiado todas las normas de información de la serie A 5 de 14 de las normas 

de la serie B y 7 de las 18 normas de las series C y D. Durante el periodo 1992-1999 sólo 

se cambió un boletín de la serie A, 5 de la serie B y ninguno de las series C y D. En el 

periodo 2000-2004 los cambios fueron O para la serie A, 2 para la B y 7 para las series C 

yD. 

Cabe señalar que la mayoría de las normas se modificó a partir de 2004, fecha en que el 

CINIF toma el lugar de emisor de las normas de información financiera en México. 

Podemos resumir que los cambios en la forma de hacer negocios, provocados por los 

cambios tecnológicos y por la competencia intensa derivada de la globalización, hacen 
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indispensable que la contabilidad deba adaptarse al nuevo entorno. Se ha cuestionado la 

relevancia de la información financiera en años recientes y los organismos emisores de 

normas contables han respondido creando nuevas normas, la pregunta es, ¿Las nuevas 

normas hacen que la información financiera sea mejor y más apropiada para las nuevas 

circunstancias? 

Planteamiento del problema. 

En atención a lo expuesto surge la siguiente pregunta motivo de esta investigación, 

¿La relevancia de la información financiera se ha incrementado como consecuencia de 

los cambios realizados a partir del año 2004 en las normas de información financiera 

(NIF's) en México? 

La hipótesis de la investigación plantea una relación de causalidad entre las variables, 

donde la relevancia de la información financiera se ve incrementada a partir de las 

modificaciones en las NIF's, tal como se muestra en el diagrama sagital que aparece en 

la figura 15
. 

Objetivos de la investigación. 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y posteriormente el Consejo 

Mexicano para la Investigación de las Normas de Información Financiera (CINIF) 

buscando que la contabilidad se adapte a las nuevas circunstancias han modificado 

normas de información financiera durante los años recientes, especialmente durante el 

periodo 2004-2007. 

Es de esperar que con estas modificaciones se presente un impacto favorable en la 

relevancia de la información. 

5 La figura 1 aparece al final del trabajo, en la sección de anexos. 
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En atención al planteamiento del problema de investigación y de la hipótesis de trabajo se 

proponen los siguientes objetivos. 

Objetivo general. 

Evaluar el impacto de los cambios realizados en las normas de información financiera 

(NIF's) en México en el periodo 2004-2007 en la relevancia de la información financiera. 

Objetivos específicos. 

Los cambios en la normatividad no impactan a todas las empresas o sectores de igual 

manera, habrá algunos sectores más sensibles o que utilizan en diferente grado aquellos 

recursos que han sido objeto de las normas modificadas. En otros casos las empresas o 

sectores contarán con recursos del tipo que no ha sido cubierto por las modificaciones o 

para el cual aún no existe una norma de información financiera. 

Objetivo específico 1. 

Las empresas mexicanas que cotizan en mercados como el de Estados Unidos pueden 

representar a empresas que son más globales en su comportamiento, más bursátiles y de 

mayor tamaño. Estas empresas pudieran representar una muestra más apropiada para 

evaluar las modificaciones a las normas de información financiera realizadas en años 

recientes. Como se verá en la selección de la muestra, 25 de las 206 empresas 

analizadas se encuentran en esta categoría. 

En atención a lo expuesto se considera el Objetivo específico 1: 

Evaluar el impacto de los cambios realizados en las normas de información financiera 

(NIF's) en México en el periodo 2004-2007 en la relevancia de la información financiera 

en empresas mexicanas que coticen en mercados extranjeros, particularmente en las 
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bolsas de valores de los Estados Unidos. El análisis se hace con los datos reportados a la 

bolsa mexicana de valores y no en las bolsas de valores de Estados Unidos dado que la 

información en esos mercados está sujeta a diferentes normas. 

Objetivo específico 2. 

Los cambios en las normas de información financiera han sido realizados buscando 

mejorar la relevancia de la información, es posible que su impacto se haya visto reflejado 

con mayor intensidad en alguno de los componentes de la información que en otro. Es 

importante analizar la relevancia de la información en cada uno de los componentes de la 

información financiera, evaluar si el impacto es mayor en la utilidad o en el valor del 

capital contable. 

En atención a lo expuesto se considera el Objetivo especifico 2: 

Evaluar el impacto de los cambios realizados en las normas de información financiera 

(NIF's) en México a partir de 2004 en la relevancia de la información proporcionada por la 

utilidad por acción y por el valor en libros 

Objetivo específico 3. 

Como hemos señalado cada industria puede verse afectada por diferentes factores, aún 

cuando hay sectores con poca representatividad (transportes, representada sólo por TMM 

y Cintra) y otras en donde el impacto de las normas debería ser bajo (agro y pesca, 

representadas por Bachoco y en su momento Savia), es probable que existan otros 

sectores donde sí pueda observarse el incremento en la relevancia de la información 

financiera. 
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Sectores como alimentos y bebidas ( 15 empresas), comercio ( 17 empresas), materiales 

no metálicos (8 empresas) y telecomunicaciones (4 empresas, Telmex incluida) son 

evaluados en el estudio. 

En atención a lo expuesto se considera el Objetivo especifico 3: 

Evaluar el impacto de los cambios realizados en las normas de información financiera 

(NIF's) en México a partir del año 2004 en la relevancia de la información financiera para 

los sectores alimentos y bebidas, comercio, materiales no metálicos y telecomunicaciones 

de acuerdo a la clasificación de Economátíca6
• 

Objetivo específico 4. 

Con la intención de evaluar las posibles razones del cambio en la relevancia en la 

información financiera se evalúan el impacto de los cambios, si es que lo hay, en el total 

de los activos, el flujo de efectivo proveniente de operación, la utilidad de operación y los 

inventarios y el activo fijo. 

En atención a lo expuesto se considera el Objetivo especifico 4: 

Evaluar el impacto de los cambios realizados en las normas de información financiera 

(NIF's) en México a partir del año 2004 en la relevancia de la información financiera en 

distintos rubros de los estados financieros. 

1.3. Metodología de la investigación. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que a partir de la medición de variables 

numéricas provenientes de la contabilidad trata de establecer los patrones de 

comportamiento entre esos valores, apoyándose en la estadística y la econometría. 

6 Economática es la base de datos que se utilizará para obtener los datos, como se definirá en el 
capítulo 4. 
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La investigación será de tipo exploratoria, correlacional y busca una relación de causa 

efecto entre las diferentes variables de estudio. 

La relación de causalidad se da porque se busca encontrar la relación que los cambios en 

las normas de información financiera provocan en las utilidades y el valor en libros, 

principales indicadores de la contabilidad. 

En la bibliografía de teoría contable (accounting theory) se señala que la investigación 

empírica que intenta responder a la pregunta de por qué las normas de información 

financiera en particular son seleccionadas por los organismos emisores de las normas, es 

conocida como positive accounting research (investigación contable positiva). 

La investigación también forma parte del Capital Market Research (investigación del 

mercado de capitales) pues toma como base información financiera proveniente de los 

mercados financieros y las relaciones que existen en ese tipo de variables (Wolk, Dood y 

Tearney, 2004). 

Dentro del marco de la investigación contable el estudio puede ser clasificado como 

descriptivo pues no busca encontrar lo que debe ser sino lo que en realidad es. 

1.4. Contribución de la investigación. 

Implicación práctica. 

El resultado de la investigación es de utilidad para inversionistas, analistas y ejecutivos 

que necesitan información relevante para la toma de decisiones. Habrá más confianza en 

la información financiera al conocer que la relevancia se ha incrementado como 

consecuencia de los cambios en las normas de información financiera. 

También es importante conocer si el estado de resultados, en particular la utilidad neta, 

proporciona información relevante desde la perspectiva del inversionista. En estudios 

realizados con información de empresas mexicanas que participan en el mercado de 

valores se ha encontrado que la relación entre la utilidad neta, a diferencia del valor en 
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libros de la acción respecto del valor en el mercado de la acción es muy baja o 

inexistente. 

Valor teórico. 

El estudio evalúa los cambios en las normas de información financiera, los resultados son 

de utilidad para el CINIF (Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 

de Información Financiera, A.C.) ya que sabrá que las modificaciones han sido 

apropiadas. 

El estudio tiene gran importancia ya que evalúa cambios en las normas de información 

financiera que actualmente utilizan estimaciones y herramientas financieras además de 

datos históricos. Este tipo de instrumentos no ha sido utilizado anteriormente con 

excepción del boletín D-3 (obligaciones laborales), de manera que se conocerá si la 

utilización de estas nuevas herramientas agrega valor a la información financiera y estos 

resultados se podrán utilizar como base para futuros cambios. 

El estudio permite conocer si la contabilidad ha perdido relevancia. Los cambios 

realizados a las NIF en sus series A, B, C y D, realizados en México en los últimos años 

tienen como objetivo precisamente que la información siga siendo relevante. 

Relevancia social y económica. 

El estudio busca mostrar que la contabilidad ha incrementado su relevancia, lo que 

contribuye a la literatura sobre el tema. Lograrlo permite que bajen los costos de 

transacción derivados de información asimétrica. 

Existe evidencia empírica que muestra que las deficiencias en la contabilidad resultan en 

un mayor costo de capital y que los ejecutivos de las empresas se benefician por encima 

de los inversionistas al poseer mejor información. (Lev, 2001 ). 

Utilidad metodológica. 
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Es el primer estudio que se realiza para evaluar el impacto de los cambios de las NIF's 

de México en la relevancia de la información financiera. Cabe señalar que aún cuando no 

es parte del presente trabajo, tampoco se ha realizado un estudio de este tipo, hasta 

donde fue posible encontrar, en algún país del mundo. 

El estudio se realiza sobre datos históricos. y contribuye a la literatura especializada dado 

que son pocos los trabajos realizados sobre la relevancia de la información financiera con 

datos de México. 

1.5. Estructura y contenido del trabajo. 

En el capítulo dos se analiza el marco teórico donde se describen los objetivos de la 

información financiera y cómo los cambios en el entorno de los negocios provocan que la 

contabilidad deba adecuarse. En el mismo capítulo se muestran las normas de 

información financiera que han sido modificadas tanto en México como en los Estados 

Unidos y en las Normas Internacionales de Contabilidad que son los dos grandes grupos 

con liderazgo en el desarrollo de normas. Asimismo como parte del marco teórico se 

define la relación entre la contabilidad y el mercado de valores. 

En el capítulo tres se analizan las investigaciones realizadas en el tema de mercados 

financieros y relevancia de la información financiera en años recientes en diversas partes 

del mundo y en particular en México. 

En el capítulo cuatro se explica la metodología del estudio, las implicaciones del modelo 

Ohlson y su aplicabilidad en el estudio, así como las características de las variables y la 

muestra de estudio. 

El capítulo cinco muestra el análisis de los datos, la discusión de sus resultados, así cómo 

sus implicaciones, finalizando con las conclusiones, comentarios finales y algunas 

recomendaciones que aparecen en el capitulo seis. 
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2. Marco teórico de la investigación. 

2.1. Objetivos de la información financiera. 

Las normas de información financiera (NIF) comprenden un conjunto de conceptos 

generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la 

información financiera contenida en los estados financieros y que son aceptadas de 

manera generalizada en un lugar y fecha determinada. La importancia de las NIF's radica 

en que estructuran la teoría contable, estableciendo los límites y condiciones de operación 

del sistema de información contable. Sirven de marco regulador para la emisión de los 

estados financieros, haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de 

la información financiera sobre las entidades económicas, evitando o reduciendo con ello, 

en lo posible, las discrepancias de criterio que puedan resultar en diferencias sustanciales 

en los datos que muestran los estados financieros (NIF A-1 párrafos IN4 y INS). 

La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, 

expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño 

financiero de una entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la 

toma de sus decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados 

financieros. Se enfoca esencialmente a proveer información que permita evaluar el 

desenvolvimiento de la entidad, así como proporcionar elementos de juicio para estimar el 

comportamiento futuro de los flujos de efectivo entre otros aspectos (NIF A-1 párrafo 4). 

Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del 

usuario general, las cuales dependen significativamente de la naturaleza de las 

actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con ésta. 

Según la NIF A-1 los estados financieros deben permitir al usuario general evaluar: 

29 



a) El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y 

vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus 

objetivos; y 

b) La capacidad de la entidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en 

consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. 

Ésta doble evaluación se apoya especialmente en la posibilidad de obtener recursos y 

generar liquidez y requiere el conocimiento de la situación financiera de la entidad, de su 

actividad operativa y de sus cambios en el capital contable o patrimonio contable y en los 

flujos de efectivo o, en su caso, en los cambios en la situación financiera (NIF A-3). 

Por consiguiente, señala la NIF A-3, considerando las necesidades comunes del usuario 

general, los estados financieros deben serle útiles para: 

a) Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. Los 

principales interesados al respecto son quienes puedan aportar capital o realizar 

aportaciones, contribuciones o donaciones a la entidad. El grupo de inversionistas 

está interesado en evaluar la capacidad de crecimiento y estabilidad de la entidad 

y su rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión o, en su caso, proporcionar 

servicios y lograr sus fines sociales: 

b) Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores 

que esperan una retribución justa por su asignación de recursos o créditos. Los 

acreedores requieren para la toma de sus decisiones, información financiera que 

puedan comparar con la de otras entidades y de la misma entidad en diferentes 

periodos. Su interés se ubica en la evaluación de la solvencia y liquidez de la 

entidad, su grado de endeudamiento y la capacidad de generar flujos de efectivo 

suficientes para cubrir los intereses y recuperar sus inversiones o crédito. 
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c) Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus 

actividades operativas. 

d) Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, 

así como el rendimiento de los mismos. En este aspecto el interés es general, 

pues todos están interesados en conocer de qué recursos financieros dispone la 

entidad para llevar a cabo sus fines, cómo los obtuvo, cómo los aplicó y, 

finalmente, que rendimientos ha tenido y puede esperar de ellos. 

e) Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la 

administración, a través de un diagnóstico integral que permita conocer la 

rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la entidad para formarse un 

juicio de cómo y en qué medida ha venido cumpliendo sus objetivos; y 

f) Conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la 

generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus 

recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad 

para mantener el capital contable o patrimonio contable, el potencial para 

continuar operando en condiciones normales, la facultad para cumplir su 

responsabilidad social a un nivel satisfactorio. 

Por consiguiente, en especial se aduce que los estados financieros de una entidad 

satisfacen al usuario general, si éstos proveen elementos de juicio, entre otros aspectos, 

respecto a su nivel o grado de: 

a) Solvencia (estabilidad financiera), 

b) Liquidez, 

c) Eficiencia operativa, 

d) Riesgo financiero, y 

e) Rentabilidad. 

Los estados financieros deben cubrir ciertas características cualitativas para ser útiles en 

la toma de decisiones al usuario general de la información financiera. Estás 
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características deben ser las que se indican en la NIF A-4, Características cualitativas de 

los estados financieros. 

Dichas características deben verse como un conjunto de cualidades que orientan la 

elaboración de información financiera, en la medida que establecen una guía para 

seleccionar métodos contables alternativos, para determinar la información a revelar en 

los estados financieros o para establecer el formato bajo el cual presentarla, atendiendo al 

objetivo de proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones (NIF A-4, 

párrafo IN2). 

La NIF A-4, en sus primeros párrafos señala, la utilidad como característica fundamental 

de la información financiera es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del 

usuario general. Constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas 

restantes de la información financiera, las cuales se clasifican en: 

a) Características primarias y 

b) Características secundarias. 

Las características cualitativas primarias de la información financiera son la confiabilidad, 

la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad; existen otras características 

secundarias, que se consideran asociadas con las dos primeras. 

Las características cualitativas secundarias orientadas a la confiabilidad son la veracidad, 

la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. 

Las características cualitativas secundarias orientadas a la relevancia son la posibilidad 

de predicción y confirmación, así como, la importancia relativa. 
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En la práctica es necesario encontrar un equilibrio entre las características mencionadas 

para satisfacer en forma adecuada las necesidades de los usuarios generales y, con ello, 

cumplir con los objetivos de la información financiera (NIF A-4). 

Brevemente comento sobre la confiabilidad, comparabilidad y comprensibilidad, pues la 

materia de este trabajo es la relevancia de la información. 

Sobre la confiabilidad dice la misma NIF A-4, la información financiera posee esta 

cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones 

internas y eventos sucedidos, y el usuario general la utiliza para tomar decisiones 

basándose en ella. Para ser confiable la información debe: a) reflejar en su contenido, 

transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos 

(veracidad); b) tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar 

(representatividad); c) encontrarse libre de sesgo o prejuicio (objetividad); d) poder 

validarse (verificabilidad); y e) contener toda aquella información que ejerza influencia en 

la toma de decisiones de los usuarios generales (información suficiente). 

La comprensibilidad, según la NIF A-4, una cualidad esencial de la información 

proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios 

generales. 

Para este propósito es fundamental que, a su vez los usuarios generales tengan la 

capacidad de analizar la información financiera, así como, un conocimiento suficiente de 

las actividades económicas y de los negocios. 

Respecto de la comparabilidad la NIF señala; para que la información sea comparable 

debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes 

con la información de las misma entidad y con la de otras entidades, a lo largo del tiempo. 
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La relevancia de la información financiera. 

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones 

económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea relevante debe: a) servir 

de base para la elaboración de predicciones y en su confirmación (posibilidad de 

predicción y confirmación); y b) mostrar los aspectos más significativos de la entidad 

reconocidos contablemente (importancia relativa). 

Para servir de base en la elaboración de predicciones, la información financiera no 

necesita estar explícitamente en forma de datos prospectivos. Sin embargo, la capacidad 

de hacer predicciones a partir de los estados financieros puede acrecentarse por la 

manera como es presentada la información sobre las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos, que han afectado económicamente a la entidad. 

En las normas de información financiera de Estados Unidos, tanto los objetivos de la 

información financiera como sus características son prácticamente iguales a las que 

señalan las normas de información financiera de México. 

Originalmente, en el boletín de terminología contable 1 (ATB) desarrollado en 1941 se 

señalaba, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa 

y en términos monetarios, transacciones y eventos de carácter financiero e interpretar sus 

resultados. Como se puede observar existe un énfasis en el trabajo del contador sin 

mencionar al usuario. 

Más tarde, en los años 50, ya se incluyen las necesidades de los usuarios aún cuando se 

refieren a ellas brevemente, 

En ese momento los cuatro objetivos de la contabilidad son: 
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1. Ser útil para la toma de decisiones relativa al uso de los recursos limitados 

(incluyendo la identificación de áreas de decisión importantes) y para determinar 

los objetivos y metas. 

2. Dirigir y controlar efectivamente los recursos materiales y humanos de la 

organización. 

3. Mantener y reportar la custodia de los recursos. 

4. Facilitar y controlar las funciones sociales. 

La toma de decisiones involucra una evaluación de lo que se espera que pase en el 

futuro. La evaluación puede ser de carácter informal o puede involucrar cálculos 

extremadamente complejos. 

Si todos los usuarios tomaran las mismas decisiones la contabilidad sería sencilla, 

desafortunadamente los usuarios son tan diversos como el interés en la toma de 

decisiones de cada uno. 

La Standard of Financia! Accounting Concept No 2. (SFAC) señala que la información es 

relevante para una decisión si hace la diferencia en la habilidad de predecir y confirmar o 

corregir las expectativas de quien utiliza y decide a partir de la información. La relevancia 

de la información reduce la incertidumbre al hacer la evaluación de los resultados de una 

decisión, aún cuando esta no se cambie. La información es relevante si proporciona 

conocimiento de eventos pasados (retroalimentación) o eventos futuros (valor predictivo) 

y si es oportuna. 

Por ejemplo, la revelación de la información por segmentos y la revelación de resultados 

intermedios son relevantes porque provee información acerca de eventos pasados y 

mejora la capacidad de predecir los eventos futuros. El valor predictivo de la información 

no implica que la información en sí sea una predicción. El valor predictivo se refiere a la 

utilidad de esa información de convertirse en base para realizar la predicción. 
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Aún cuando la oportunidad de la información no hace que sea relevante, debe estar 

disponible antes de que pierda la habilidad de influir en la decisión. 

Aún cuando es deseable que la información financiera contenga las características que 

han sido definidas, no todas esas características son compatibles, Algunas veces esas 

características se contraponen, se puede alcanzar una sacrificando a otra. Esta decisión 

de que sacrificar y que privilegiar se resolverá de acuerdo a la importancia relativa de la 

misma información. La importancia relativa dependerá de la naturaleza de las 

necesidades particulares de los usuarios. 

Siempre la información tendrá restricciones de objetividad y costo, entre otros. Sin 

embargo siempre se debe buscar que la información sea lo más útil posible. 

Existen distintos ejemplos donde se relevancia se contrapone con la confiabilidad, sólo 

por mostrar uno señalamos lo que pasa con la inversión en investigación y desarrollo. 

A partir de 1975 la FASB (Financia! Accounting Standard Board) requiere que las 

compañías americanas consideren como un gasto los desembolsos en investigación y 

desarrollo (FASB No 2), con el argumento de que es preferible el gasto sobre la 

capitalización porque elimina la oportunidad de que los administradores capitalicen 

proyectos con baja probabilidad de tener éxito y que posteriormente tengan que cancelar 

el activo. Considerar el desembolso como un gasto incrementa la objetividad de la 

información financiera, sin embargo la investigación y desarrollo genera algunos de los 

activos más valiosos en la economía, y no reconocerlos como activos afecta fuertemente 

la relevancia de la información. 

En resumen podemos afirmar que la información financiera tiene como objetivo ser útil 

para la toma de decisiones, que se basa en la confiabilidad y en la relevancia, siendo la 
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relevancia fundamental para que el usuario modifique o ratifique su decisión, sin embargo 

esto no es sencillo, también la información debe ser confiable y eso en algunas ocasiones 

hace que se tenga que sacrificar o privilegiar a alguna de las características. 

La información financiera busca entonces conciliar y proporcionar la mejor información 

posible para todos los usuarios, teniendo en cuenta las restricciones que se le presentan 

como la oportunidad, la objetividad (o falta de esta) y el costo de obtenerla. 

2.2. La necesidad de la contabilidad de adaptarse al nuevo entorno. 

La competencia intensa y los avances tecnológicos han provocado cambios importantes. 

Para sobrevivir, y en su caso competir, las empresas deben cambiar sustancialmente, 

desde la forma en que son organizadas y administradas, la manera en que producen y 

desarrollan nuevos productos, la forma en que manejan sus riesgos, hasta como se 

relacionan con otras organizaciones. La empresas exitosas se enfocan en el cliente, en 

realizar sólo actividades que le agreguen valor, asegurándose de eliminar aquellas que no 

lo agregan, descentralizando la toma de decisiones, disminuyendo el tiempo requerido 

para realizar actividades importantes, formando alianzas con proveedores y clientes aún 

con competidores. En resumen, redefiniendo su negocio a la luz de las nuevas 

condiciones. 

En respuesta a la competencia y a los cambios en los negocios, las compañías también 

cambian sus sistemas de información y el tipo de información que necesitan para 

administrar su negocio, por ejemplo, deben desarrollar indicadores que les permitan 

conocer si alcanzarán los resultados esperados en el largo plazo y aquellos que les 

permitan alcanzar una ventaja competitiva. 

Steve Wallman, en el prefacio del libro Intangible Assets, publicado en 2003 por Oxford 

Press escribe: "Como abogado, regulador y ahora emprendedor, he llegado a la 
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conclusión que nuestro sistema de revelación - sin duda el mejor y más transparente que 

existe - es cada vez menos capaz de capturar los impactos de los intangibles. El sistema 

fue concebido y desarrollado para una economía de ladrillos y morteros, no para una 

economía de intangibles. Me pregunto en qué momento el sistema de revelación y reporte 

será tan ineficiente que ya no facilite la transparencia y apertura. Si la desconexión se 

acentúa, me temo que será mucho más difícil entender cómo operan las compañías, 

como generan utilidades y comparar sus resultados con los de otras aquí y en el 

extranjero". 

La falta de conexión entre la vieja economía y la nueva puede afectar la confianza que se 

tiene en todo el mundo de los sistemas financieros. La repercusión puede ser un costo de 

capital más alto, la sub colocación de recursos en las empresas de la nueva economía, 

derivado no en que las de la economía anterior sean mejores, sino en que son sus 

resultados más fáciles de medir. 

Los cambios en la economía se dan por la combinación de dos fuerzas económicas 

relacionadas. Por una parte la competencia global intensa, acompañada por la 

liberalización de los mercados en la gran mayoría de los países, con China como un 

ejemplo significativo y por otra, el desarrollo de las tecnologías de información, que 

permite la comunicación y las operaciones comerciales y financieras de manera inmediata 

en cualquier lugar del mundo. 

La época de dominio de las compañías integradas verticalmente, intensivas en capital 

físico, diseñadas para explotar economías de escala se ha terminado. Las actividades de 

producción se han "comoditizado" y ahora no generan crecimiento y ventajas competitivas 

(Lev, 2001 ). Las compañías se han apartado del esquema y han enviado diferentes 

actividades a ser realizadas por medio de outsourcing, sobre todo aquellas que no les 

proporcionan ventajas significativas, fortaleciendo aquellas de innovación que les 
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proporcionan ventajas competitivas sostenibles. Esto ha dado razón de ser a la creciente 

importancia de los activos intangibles. 

La innovación ha originado grandes inversiones en activos intangibles. Los nuevos 

productos, servicios y procesos creados se convierten en nuevas medicinas, 

computadoras más eficientes, canales de distribución virtuales, transferencias financieras 

electrónicas son resultados de las inversiones en investigación y desarrollo. 

Los activos intangibles son más importantes en las empresas, tanto en valor como en su 

contribución al crecimiento, sin embargo normalmente son considerados como gastos en 

los reportes financieros y por lo tanto quedan fuera de su balance general. El tratamiento 

contable asimétrico al considerar a las inversiones en recursos físicos y financieros como 

activos y como gastos a las inversiones en recursos intangibles sin duda genera un 

sistema de reportes financieros deficiente, que no muestra correctamente el desempeño 

de la empresa, ni su valor real. 

La relación entre el valor en el mercado de valores y el valor en libros de una acción en 

marzo de 2001 era de 6 a 1, de seis dólares que reconoce el mercado sólo uno es 

considerado en el balance general, mientras que los restantes 5 son dejados fuera {Lev, 

2001 ). 

Las fallas en los sistemas de reportes de información financiera no tienen resultados 

adversos para las empresas, si estas logran obtener la información de otras fuentes, 

después de todo el reconocimiento de los activos físicos y financieros también ha sido tan 

deficiente como la contabilidad de los intangibles (Lev, 2001 ). 

La brecha entre el rendimiento privado para los inversionistas y propietarios provenientes 

de los intangibles y el rendimiento público para la sociedad en su conjunto no debe ser ni 

muy grande ni muy pequeña. Si es muy pequeña, protección perfecta e infinita, privará a 
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la sociedad de los beneficios de la innovación, mientras que si es muy grande, que no 

haya protección, disminuirá notablemente el interés por innovar (Lev, 2001 ). Entre más 

valioso el producto, más grande debe ser la recompensa, rendimiento privado, para su 

creador. Eso se logra por medio de los registros y protección legal de los intangibles, el 

monopolio temporal de la patente priva a la sociedad de su beneficio pleno, esto porque la 

empresa puede controlar la oferta, con lo que el valor para la sociedad sólo se logra hasta 

que el monopolio termina (Nakamura, 2000), por lo que debe encontrarse el equilibrio que 

beneficie tanto a quien se atreve a innovar como a la sociedad en general. 

El tratamiento diferente para los activos intangibles y tangibles tiene consecuencias 

relevantes para los administradores, inversionistas y emisores de normatividad contable. 

Las soluciones posibles van desde buscar que las empresas revelen la información 

financiera de manera voluntaria y fuera de los estados financieros, hasta aquellos que 

piensan que la normatividad debe cambiar e incluir reglas a este respecto. 

2.3. Cambios de la información financiera en México y el mundo. 

La NIF A-1 señala que las NIF evolucionan continuamente por cambios en el entorno y 

surgen como respuesta a las necesidades de los usuarios de la información financiera 

contenida en los estados financieros y en las condiciones existentes. La globalización, 

continúa la NIF A-1, en el mundo de los negocios y de los mercados de capital está 

propiciando que la normatividad contable alrededor del mundo se armonice, teniendo 

como principal objetivo la generación de información financiera comparable, transparente 

y de alta calidad, sobre el desempeño de las entidades económicas, que sirva a los 

objetivos de los usuarios generales de dicha información (NIF A-1 ). 

La economía del año 2000 es fundamentalmente diferente de la economía de 1950. Los 

estados financieros no capturan los factores dominantes en la nueva economía. Es por 
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eso que la pregunta importante es si la forma en que el contenido de los reportes 

financieros y de negocios deben cambiar y como. 

En 2001 el organismo emisor de normas de información financiera de Estados Unidos, el 

Financia! Accounting Standard Board (FASB) prepara un reporte especial sobre los retos 

de los reportes financieros y de negocios dentro de la nueva economía (Upton, 2001 ). 

En ese reporte especial Upton señala, dos afirmaciones predominan en los artículos e 

investigaciones acerca de la nueva economía y los reportes financieros. Todos coinciden, 

por una parte, en que la manera de hacer negocios en los últimos años ha cambiado y por 

otra, que los reportes financieros no capturan, y puede ser que no lleguen a capturar, los 

factores que dominan en la nueva economía (Upton, 2001 ). Los organismos reguladores, 

colegios de contadores, académicos y organismos gubernamentales han dedicado su 

esfuerzo en años recientes para mejorar las normas de información financiera que ayuden 

a hacer más corta la brecha entre la información financiera y la realidad económica que 

viven las empresas. 

En el reporte de la FASB se examinan tres propuestas que resumen la problemática que 

enfrentan los reportes financieros. 

Propuesta 1. Los estados financieros tradicionales están enfocados en medir el valor de 

las empresas a partir de los activos y pasivos existentes. Argumentan, los que están a 

favor de esta propuesta, que los estados financieros principalmente miran hacia atrás. Se 

necesita un nuevo paradigma para que los estados financieros capturen y reporten la 

capacidad de la empresa de crear valor. Este nuevo paradigma complementa o puede 

reemplazar a los estados financieros actuales. 

Propuesta 2. Los principales factores que impulsan a la nueva economía son, 

principalmente, no financieros y de ahí su complejidad para ser reflejados en la 

información financiera. Sin embargo, se puede desarrollar un conjunto de mediciones que 
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permita a inversionistas, administradores y acreedores, comparar el desempeño de las 

empresas. 

Propuesta 3. La importancia de los activos intangibles es sustancial en la nueva 

economía. Sólo se reconocen como activos aquellos intangibles que han sido adquiridos 

de otra empresa. Los organismos emisores de normas de información financiera deben 

desarrollar bases que permitan la medición y reconocimiento de los activos generados 

internamente. 

Las tres proposiciones anteriores tienen implícita una cuarta, los que consideran que los 

reportes financieros actuales son adecuados para el propósito que fueron diseñados. 

Los esfuerzos para adecuar las normas de información financiera al nuevo entorno han 

sido constantes pero también paulatinos, poco a poco, por ejemplo en un estudio 

realizado por la AICPA (Asociación de contadores públicos de Estados Unidos) en 1994 

sugería que no se hicieran trabajos en algunos rubros que consideraba no prioritarios. 

1) Modelos de contabilidad basados en el valor. 

2) La contabilidad de intangibles, incluyendo crédito mercantil. 

3) Estados financieros presupuestados. 

4) Estados financieros para combinaciones de negocios. 

5) Principios contables alternativos. 

Afortunadamente esos rubros ya han sido tratados en la mayoría de los países, incluido 

por supuesto, Estados Unidos. 

En Febrero de 1996 la FASB emitió una invitación para que le enviaran comentarios sobre 

si debía ampliar sus actividades más allá de los estados financieros para incluir 

información no financiera en un modelo de reportes financieros más integral (FASB, 

2001 ). Los resultados fueron mixtos, algunos respondieron que el consejo (FASB) debía 

ser selectivo y limitar sus esfuerzos a datos operativos y mediciones de desempeño y las 
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causas de sus variaciones. Otros sugirieron que debería tomar un liderazgo al desarrollar 

un sistema de reporte integral. 

En 1994 el Canadian lnstitute of Chartered Accountants (CICA) inició trabajos en la nueva 

economía. En 1995 publicó un reporte llamado Performance measures in the new 

economy, (Mclean, 1995). El reporte detonó una serie de proyectos incluyendo; reports 

integrales de desempeño, administración de capital intelectual, creación de valor a los 

accionistas, medición y reporte de actuación ambiental, creación de valor total. 

Por otra parte, la armonización de las normas de información financiera parece cada vez 

más cerca, los Estados Unidos han acordado homologar sus normas a las normas 

internacionales, se han definido fechas, pero el proceso no es sencillo, una pregunta 

sencilla nos da la dimensión del tema, ¿es poca la diferencia entre las normas de 

información de Estados Unidos respecto de las normas internacionales de información 

financiera (IFRS)? 

Si la respuesta es sí, es poca la diferencia, entonces tenemos la pregunta, ¿Para qué 

armonizar?, si, cómo suponemos, las diferencias no son tan pequeñas, entonces es claro 

que el proceso de armonización no será sencillo. Una pregunta adicional es ¿Cuáles son 

los beneficios de la armonización y cuáles son sus costos? 

En un mundo globalizado, sin duda la necesidad es evidente, al menos para las empresas 

globales, mientras que para las empresas locales los entornos pudieran ser diferentes y 

especiales. 

Los organismos emisores de normas de información financiera determinan las reglas que 

deben seguirse para que las empresas reporten sus resultados a los diferentes usuarios. 

Más aún, los organismos deben conocer cuáles son las necesidades que se deben seguir. 

La investigación académica realizada provee información a los organismos reguladores 
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sobre las normas emitidas y las necesidades de información financiera de las empresas. 

Los beneficiados de esta información son las mismas empresas, que obtienen información 

de mayor calidad. 

Aún cuando la investigación busca evaluar el impacto, finalmente no tiene decisión sobre 

las normas que se emiten. Las investigaciones no incluyen la pregunta, ¿Cómo debe ser 

la norma de información financiera?, más bien busca identificar aspectos que sean de 

utilidad y permitan estructurar el pensamiento de la teoría contable. 

En México las normas de información financiera han evolucionado siguiendo en su 

momento a los principios de contabilidad generalmente aceptados y más adelante a las 

normas internacionales de contabilidad. 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) se emiten a partir de 

197 4, no como un libro sino de manera individual. Se va formando el marco teórico de la 

contabilidad en Mexico. Para 1987 ya queda conformado el marco general y los principios 

específicos sobre los que se basó la contabilidad durante esa etapa. 

Los principios de contabilidad, emitidos en esa época por la Comisión de Principios de 

Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eran de utilidad para ese 

entorno, cumplían con su misión. 

Los boletines, principios de contabilidad en ese entonces, ahora normas de información 

financieras están agrupadas en cinco series7
: 

Serie A. Marco Conceptual. 

Serie B. Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. 

Serie C. Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. 

7 La tabla 14 en la sección de anexos se indican las normas vigentes y en la tabla 15 las 
modificaciones que se han realizado. 
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Serie D. Normas aplicables a problemas de determinación de resultados 

Serie E. Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. 

La inflación de los años 70 y 80 provocaron que la contabilidad perdiera contenido 

informativo, que su relevancia disminuyera notoriamente. Es en ese momento que la 

contabilidad de México, al no contar con una referencia en otro país, desarrolla un boletín 

de contabilidad que es vanguardia en la forma de registrar las operaciones. El boletín B-

1 O Incorporación de la inflación a los estados financieros, emitido a mediados de los años 

80 cumple con ese objetivo de manera sobresaliente. 

Este estudio se analiza los cambios que se han dado en años recientes, de 2004 a 2007, 

pero se revisan las modificaciones desde 1992. 

Es importante señalar que si la forma de hacer negocios va cambiando las normas de 

información financiera también deben cambiar, sin embargo eso no sucedió en años 90 y 

principios de esta década. 

Durante el periodo 1992-1995 se cambiaron sólo 4 de las 40 normas que han tenido 

vigencia. En el periodo 1996-1999 se cambiaron 2 más. Ninguno de esos cambios se 

realizó en la serie C o D. 

En el periodo 2000-2003 los cambios fueron 9, se cambian 4 boletines de la serie C. 

C-1 Efectivo (2001) 

C-2 Instrumentos financieros derivados (2001) 

C-8 Intangibles (2003) 

C-9 Pasivo. (2003) 

Los cambios importantes se realizan a partir de 2004, en el periodo 2004-2007 se 

modifican 20 de las 40 normas de información financiera. El trabajo intenso reciente se 
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explica por el esfuerzo realizado por el CINIF (Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.) a partir de su creación en 2002 y 

su inició de operaciones el 1 de Junio de 2004. 

Las normas de las series 8, C y D sin duda buscan incrementar la relevancia de la 

información. Dentro de los cambios importantes realizados a partir de 2004 encontramos 

las modificaciones a los boletines; 

8-3 Estado de resultados. 

8-7 Adquisición de negocios. 

C-2 Instrumentos financieros. 

C-10 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura. 

C-12 Instrumentos financieros con características de pasivo y capital 

C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición. 

Además de todo el marco conceptual de la serie A. 

Lo relevante de los cambios realizados en los boletines de la serie C es que incorporan 

herramientas financieras para la determinación de los valores a utilizar. En el caso del 

boletín C-15 se reconocen valores futuros descontados a valor presente y se comparan 

valores históricos y valores financieros. 

Estos cambios tendrán un impacto en el estado de resultados y en el balance general. 

EL CINIF en su actividad continua tiene programados cambios para los siguientes años, 

ya en 2008 modifico 5 normas más, y en un futuro cercano tiene como objetivo buscar la 

convergencia con las normas internacionales de contabilidad. 

2.4. La contabilidad y el mercado de valores. 
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El precio de una acción en el mercado refleja el valor de sus activos netos, cuando la 

mayoría de los activos son físicos, como planta y equipo, la relación entre el valor de los 

activos y el valor en el mercado de la acción será aparente. Cuando en las empresas de 

la nueva economía, más modernas y sofisticadas, la mayoría de los activos son 

intangibles, entonces la relación será menor. 

En un mercado eficiente, el precio de la acción captura el valor de los diferentes activos 

que no están contablemente reconocidos. Sin embargo la información contable puede 

haber perdido contenido informativo. 

Las empresas utilizan información financiera para la toma de sus decisiones, medidas 

como las razones, precio / utilidades y valor de mercado / valor en libros pueden estar mal 

valuadas. Si las empresas cuentan con muchas inversiones en intangibles, no 

reconocidos entonces obtendrán múltiplos muy altos, sin justificación aparente, lo que les 

haría aparecer como "muy caras" bajo ese criterio. 

Algunos autores como Porter (1992) Hall (1993 y Hall y Hall (1993) encuentran que los 

inversionistas tienen horizontes de tiempo de corto plazo y que fallan al anticipar los 

rendimientos de largo plazo de ese tipo de inversiones. Por otro lado autores como 

Jensen ( 1993) encuentran que los inversionistas tienden a sobrevaluar a las empresas 

que invierten de manera consistente en investigación y desarrollo, mercadotecnia, 

biotecnología. 

La información contable es usada para determinar el costo de capital de una empresa, Al 

no incluir el valor de los activos intangibles se puede afectar el valor de la empresa y por 

lo tanto su costo de capital. Por ejemplo, si algunos de los costos están ligados a el grado 

de apalancamiento de la empresa entonces no incluir las inversiones en activos 

intangibles hará que la el apalancamiento incremente y por lo tanto el costo del capital. 
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De la misma manera si los inversionistas y acreedores desestiman los activos no 

reconocidos en la contabilidad al calcular la razón precio / utilidad y valor en mercado / 

valor en libros estarán evaluando mal las oportunidades de crecimiento y por ende el 

riesgo sistemático. 

Aún cuando hay inversionistas que están enamorados con las acciones de alta tecnología 

y las consideran como inversiones que ofrecen mejores rendimientos, la evidencia 

histórica señala que no es así. El rendimiento promedio de las acciones con I y D es 

comparable con aquellas que no lo tienen. La ausencia de diferencias es consistente con 

la idea de que el precio de la acción en el mercado incorpora los beneficios de la I y D. 

Los signos más fuertes de asociación entre empresas con I y D y los rendimientos de sus 

acciones son que las empresas han experimentado bajos rendimientos en el pasado. Sin 

embargo el mercado de valores da crédito a la empresas que aún mostrando bajos 

rendimientos decide invertir en I y D. Eso puede reflejar que si la administración tiene 

confianza en los resultados futuros también el inversionista los tendrá. (Chan, Lakonishok 

y Sougiannis, 2001 ). 

El FASB reconoce la existencia de grupos diversos y plurales de usuarios de la 

información financiera, sin embargo, reconoce que existe uno que llama grupo primario 

formado principalmente por accionistas y acreedores. Ellos están interesados en los 

montos, tiempo e incertidumbre de los flujos futuros de efectivo (Wolk 2001 ). 

El modelo de valuación de dividendos de Gordon es un punto de partida para entender la 

relación entre los valores contables y el valor de la firma. El modelo afirma que el valor de 

una empresa es el valor presente de los dividendos futuros esperados. Beaver utiliza el 

método de valuación de dividendos descontados para determinar el rol de las utilidades 

contables en el cálculo del valor de la firma. Primero, presenta los precios de la acción 

como una función de los dividendos futuros esperados, en segundo lugar los dividendos 

futuros son una función de las utilidades futuras y finalmente la utilidad contable actual es 
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útil para predecir las utilidades futuras, por lo tanto, la utilidad actual tiene la habilidad 

predictiva con respecto a las utilidades y dividendos futuros (Wolk 2001 ). 

En este análisis la utilidad contable tiene un rol indirecto en la determinación de los 

dividendos futuros esperados, eso es lo que se conoce como valor predictivo, que es uno 

de los argumentos principales de la relevancia de la información financiera. 

Numerosos estudios han documentado que los cambios en las utilidades contables 

reportadas afectan el valor de la firma a través de cambios en el precio de la acción. 

Cambios en las utilidades en el período actual pueden afectar los precios de la acción y la 

valuación del mercado de la firma si los inversionistas consideran estos cambios como 

permanentes o persistentes en el futuro, de ahí la explicación para los cambios en el 

precio de la acción como una función de la persistencia esperada en los cambios en las 

utilidades. 

Las implicaciones de estas investigaciones indican que los sistemas de la contabilidad 

devengada incorporan el atributo que determina la valuación de la firma. Sin embargo, el 

valor para los inversionistas de la información de los reportes financieros no radica en el 

rol de los registros históricos sino más bien en el potencial de la revisión que pueden 

hacer los inversionistas de su evaluación de los flujos de efectivo futuros (Wolk 2001 ). 

Una teoría reciente de valuación de acciones que está aún más afinada de los conceptos 

contables y los números del mercado de valores es la clean surplus theory (la traducción 

podría ser la teoría del superávit limpio)ª de Ohlson (1995) y Feltham y Ohlson (1995). 

La valuación de una firma se puede basar en el valor en libros al inicio del periodo más el 

valor presente de las utilidades anormales futuras esperadas. Las utilidades anormales se 

definen como las utilidades en exceso de las utilidades normales esperadas por lo tanto 

8 Se utilizará el término clean surplus por ser un término más conocido que su traducción. 
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las utilidades anormales son el importe diferencial esperado de las utilidades normales. 

Las utilidades normales pueden ser igual al valor en libros inicial multiplicadas por el costo 

del capital. El valor del capital de la firma sería entonces igual al valor en libros inicial más 

el valor presente de las utilidades anormales descontadas (Wolk 2001 ). 

La utilidad de la información contable para los inversionistas ha sido investigada 

empíricamente a través de la asociación de los datos contables publicados respecto de 

los cambios en el precio de las acciones. Si hay una asociación significativa, entonces 

hay evidencia de que la información financiera es útil respecto de la valuación de la 

empresa. Este tipo de estudios constituye pruebas de lo que se conoce como hipótesis de 

los mercados eficientes. 

La evidencia más fuerte de la investigación de mercados de capitales concierne al 

contenido informativo de las utilidades reportadas en los informes anuales. En su estudio 

seminal Ball y Brown (1968) señalan que la dirección del cambio en la utilidad esta 

positivamente correlacionada con los movimientos en el valor de las acciones. Un estudio 

posterior muestra que la magnitud así como la dirección de las utilidades no esperadas 

(anormales) están asociadas con los cambios en el precio de las acciones. 

En resumen, la evidencia empírica de la investigación en los valores del mercado de 

capitales apoya la afirmación de que las utilidades reportadas por la contabilidad 

contienen información relevante que impacta el precio de las acciones. 
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3. Revisión de la literatura. 

3.1. Estudios sobre los mercados financieros y la información financiera. 

La relevancia de la información financiera representa la asociación entre la información 

financiera proveniente de la contabilidad, representada por valores como utilidad, valor en 

libros de la acción y el valor de la acción en el mercado de valores. 

Existen algunas consideraciones que todas las investigaciones sobre la relevancia de la 

información financiera asumen. Primero, que los mercados son eficientes, o al menos 

sólidamente eficientes. Segundo, se asume que el valor presente de la acción está 

determinado por valores provenientes de la contabilidad. Finalmente se asume que en el 

tiempo, el valor en libros y el valor en el mercado de la acción convergen en cero 

(Goodwin, Sawyer y Ahmed, 2002). 

Los inversionistas, sobre todo en países desarrollados, representan una parte importante 

de los usuarios de la información financiera, por lo que gran parte de la investigación 

académica se realiza en aspectos relevantes para este tipo de usuarios de la información 

financiera y un grupo también importante es el de los organismos emisores de normas de 

información financiera. 

Los investigadores buscan medir el valor de una empresa, primero porque los 

inversionistas están interesados en obtener información que les permita valuar una 

empresa para tomar decisiones informadas. La valuación, entonces, es el principal 

insumo y el principal producto para las decisiones de inversión. En segundo lugar, las 

investigaciones académicas relacionadas a valuación proveen a los investigadores con 

una base firme sobre la cual construir sus trabajos. 
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El objetivo de la investigación sobre valuación consiste en relacionar los números 

contables con la información del valor de la empresa y evaluar las características de los 

números contables que permiten o favorecen esa relación. 

La pregunta principal de las investigaciones es. ¿Qué tan bien miden el valor los 

resultados contables? ¿Qué importes contables proporcionan información sobre el valor 

de las empresas? 

En el caso de México, si bien no es tan representativa la actividad de la bolsa de valores, 

si es la fuente de información confiable para realizar una investigación formal, que cumple 

con la mayoría de las condiciones de eficiencia de mercado que caracteriza a otros 

países, principalmente los países desarrollados. 

Cómo hemos señalado en la sección anterior las investigaciones más relevantes en el 

tema son las realizadas por Ball y Brown (1968), Beaver (1968), Ohlson (1995), Feltman y 

Ohlson ( 1995) entre muchos otros que mostramos a continuación. 

3.2. Estudios sobre la relevancia de la información financiera. 

Existen gran cantidad de estudios sobre la relevancia de la información financiera, es un 

tema sobre el que se ha investigado en años recientes en distintos países del mundo. 

Como hemos definido, es importante conocer si la contabilidad cumple con su objetivo de 

proporcionar información útil para la toma de decisiones, es decir, si la información es 

confiable y relevante. 

La relevancia de la información financiera es un concepto que admite muchas definiciones 

y formas de ser medida. La relevancia está caracterizada por la calidad de la información. 

La calidad de las utilidades se mide con el coeficiente de determinación en una regresión 
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de los precios del mercado de valores relativo a las utilidades. La solidez en la relación 

entre esos valores es la base para la mayoría de las medidas de relevancia. 

En estudios realizados por Collins, Maydew y Weiss (1997) y Lev y Zarowin (1999) ambos 

utilizan el coeficiente de esta asociación para estimar la relevancia de la información. 

La relevancia de la información financiera se ha tratado de evaluar en todo tipo de 

ámbitos, en diferentes países, en diferentes rubros de los estados financieros, con 

diferentes modelos. 

3.2.1. La relevancia de la información financiera en años recientes. 

A pesar de que es común pensar que la información financiera se basa en información 

histórica, datos objetivos y ciertos, prácticamente cada rubro importante de la información 

financiera, con la excepción de efectivo, se basa en estimaciones subjetivas de eventos 

futuros. Dicho de otra manera, un estado financiero de 2000 preparado en 201 O, cuando 

gran parte de los asuntos relativos al año 2000 han sido resueltos, sería mucho más 

confiable que uno preparado en febrero de 2001. Lo cierto es, para 201 O esa información 

aún cuando sea muy confiable ya no será de utilidad, su relevancia se habrá perdido. 

Existen estudios empíricos que muestran que entre más largos son los periodos 

contables, son más confiables las mediciones del desempeño de la empresa, (Lev y 

Zarowin, 1999 Easton, Harris y Ohlson, 1992). 

En su estudio, Easton, Harris y Ohlson, analizan la relación entre los rendimientos de la 

acción en el mercado y las utilidades. La investigación revisa dos atributos financieros 

importantes, las utilidades acumuladas en varios periodos y el periodo extendido en que 

las utilidades son determinadas, encuentran que estos reducen los "errores de medición" 
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en las utilidades acumuladas. Su conclusión es que las utilidades acumuladas son la 

variable natural para explicar los rendimientos de las acciones (Easton, Harris y Ohlson, 

1992). 

La preocupación por la disminución en la relevancia de la información financiera es global. 

En Estados Unidos, aún cuando se están produciendo cambios en las normas de 

información financiera de manera constante, se plantean la pregunta sobre la disminución 

en la relevancia de la información financiera y qué hacer para impedirlo. 

Francis y Schipper (1999) se plantean directamente la pregunta, ¿Han perdido relevancia 

los estados financieros?, en su trabajo operacionalizan la relevancia de dos maneras. La 

primera medición es sobre el rendimiento total que se genera por el conocimiento 

anticipado de la información financiera, aún cuando su estudio se basa en utilidades, 

también realizan pruebas con diferentes valores provenientes de los estados financieros. 

La segunda medición se basa en el poder explicativo de la información contable respecto 

del valor en el mercado, es decir, la habilidad de la utilidades contables de explicar los 

rendimientos anuales en el mercado, la habilidad de los valores en libros de los activos y 

pasivos de explicar el valor en el mercado del capital. En ambas mediciones encuentran 

una disminución en el poder explicativo de la información contable. Ambas mediciones 

fueron aplicadas a varios cientos de empresas listadas tanto en el NYSE como en el 

NASDAQ durante el periodo 1952-1994 (Francis and Schipper, 1999). 

La pregunta de investigación de Francis y Schipper es, ¿Son las inversiones basadas en 

información financiera menos rentables con el paso del tiempo? Los resultados muestran 

que el poder explicativo de las utilidades y los rendimientos en las acciones ha disminuido 

notoriamente con el tiempo, sin embargo no ha sucedido lo mismo con el flujo de efectivo. 

En cuanto a los activos y pasivos como base para determinar el valor del mercado del 

capital, no hay prueba de que haya disminuido en el periodo de estudio. 
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También realizan pruebas en empresas de alta tecnología respecto de otras que no lo son 

para determinar si la relevancia de la información es diferente en alguno de los subgrupos 

encontrando que los resultados son similares para ambos . 

En sus conclusiones señalan, "en general, interpretamos que nuestros resultados 

proporcionan evidencia mixta de si la relevancia en la información financiera ha 

disminuido en el periodo 1952-1994" (Francis y Schipper, 1999). 

En otro estudio sobre la relevancia de la información financiera que abarca un largo 

periodo de tiempo, en este caso 20 años (1978-1996), Lev y Zarowin (1999) analizan la 

utilidad de la información financiera. Encuentran que los valores de las utilidades, flujo de 

efectivo y valor en libros del capital, se han deteriorado durante ese periodo. 

Documentan que el deterioro en la utilidad de la información financiera esta por cambiar, 

bien sea por el incremento en la demanda de información por parte de los inversionistas o 

por los esfuerzos permanentes de los organismos emisores de normas de información 

financiera. Ya sea por innovación, competencia, desregulación, el impacto del cambio en 

las operaciones y en las condiciones económicas de las empresas no se reflejan 

adecuadamente en el sistema de reportes financieros de ese momento. 

Los estudios que buscan evaluar la relevancia de la información se inician con el estudio 

seminal de Ball and Brown (1968) 

3.2.2. La relevancia de la información financiera en diferentes países del 

mundo. 

Existen numerosos estudios con datos de distintas partes del mundo. La relevancia de la 

información ha sido probada en gran cantidad de países, así como el modelo Ohlson 

también ha sido validado en distintos lugares, periodos y mercados. 
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La importancia de los estudios realizados es que dan confiabilidad a los mercados 

financieros y a la información financiera de cada país en donde se realiza la investigación. 

Hace algunos años, sólo se publicaban resultados de investigaciones con datos de 

Estados Unidos y algunos países europeos. Ahora también se realiza investigación en 

diferentes partes del mundo con investigadores locales, con resultados publicados en las 

revistas de investigación más importantes del mundo. 

En las investigaciones realizadas se agrega alguna variable al modelo original de Ohlson, 

en otros casos solamente se replica la investigación con datos locales. 

En 1997 Joos, en su tesis doctoral realizó una investigación sobre la relevancia de la 

información en distintos países del mundo. Evalúa la relevancia de la información del 

balance general frente al estado de resultados así como la "justicia" del sistema contable y 

el grado en que el sistema es conservador. Analiza los datos de empresas en Francia, 

Alemania e Inglaterra. 

Algunos de los resultados muestran que el poder explicativo del valor en libros es mayor 

en Inglaterra respecto de Francia y Alemania. El poder explicativo de las utilidades es 

mayor en Inglaterra de lo que es en Alemania. El de Francia es mayor que el de ambos. 

Como parte de sus conclusiones observa que algunos resultados se ven afectados por 

algunas variables que evalúan, cómo son, el tamaño de la empresa y la industria a la que 

pertenecen (Joos, 1997). 

En un estudio similar, realizado por White, también en su tesis doctoral, hace un análisis 

de la relevancia de la información financiera con datos de Alemania, Japón y los Estados 

Unidos. En su hipótesis plantea que la relevancia del valor en libros de las acciones sería 

mejor en Alemania y Japón sobre Estados Unidos derivado de las características de los 
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diferentes sistemas de reporte. Los sistemas alemán y japonés son más conservadores 

que el sistema de Estados Unidos. 

También con base a los sistemas contables, White establece la hipótesis la relevancia 

proveniente del estado de resultados, por el contrario, será mejor en Estados Unidos 

respecto de Alemania y Japón. 

El estudio se realiza con datos de 1986 a 1995 en muestras muy diferentes, pues en 

Japón incluye aproximadamente 800 empresas por año, en Alemania sólo 200 por año y 

en Estados Unidos más de 2000 (White, 1999). 

En un estudio realizado en 2001, Li, también en su tesis doctoral, analiza el impacto de 

las normas internacionales de información financiera. Se pregunta ¿Las normas 

internacionales llevan a la armonización?, ¿Las IAS9 tienen como resultado que las 

normas de cada país cambien?, ¿Han incrementado el grado de comparabilidad? ¿Difiere 

en relevancia respecto de las normas nacionales? 

En su estudio describe las principales diferencias en las normas de información financiera 

en una gran diversidad de países. Realiza pruebas comparativas entre pares de países 

para un total de 8 países para un total de 112 comparaciones. (Bélgica, Suiza, Alemania, 

Francia, Hong Kong, Italia, Suecia y Sudáfrica). 

Sus conclusiones indican que las IAS, en algún grado, han cambiado la forma en que los 

países reportan su información. Que existen gran cantidad de diferencias, en 6 de los 

países de su muestra, entre los principios domésticos y las normas de información 

financiera. Sus resultados sugieren que la aplicación de las IAS ha mejorado el proceso 

9 IAS, lnternational Accounting Standard, normas internacionales, previas a las actuales IFRS 
(lnternational Financia! Reporting Standard). 
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de armonización. La diferencia en mediciones con IAS es menor en magnitud de aquellas 

utilizando principios de contabilidad domésticos (Li, 2001 ). 

También como parte de su tesis doctoral, Ahmad M. Alsalman evalúa la relevancia de la 

información financiera en Arabia Saudita y Kuwait así como la implicación de la 

armonización en las normas de esos países (Alsalman, 2003). 

La investigación utiliza el modelo de Ohlson y compara la relevancia de ambos sistemas 

contables buscando cuál proporciona más relevancia e infiere cuál es más conservador. 

En sus resultados señala, basado en la comparación de las R2 10 del precio y los 

retornos 11 la relevancia de los sistemas contables de Arabia Saudita y Kuwait son 

similares. Adicionalmente los coeficientes, que representarían que sistema es más 

conservador, también muestran resultados similares. 

Por otro lado encuentra diferencias en la relevancia de la información en los resultados de 

Estados Unidos y Arabia Saudita y entre Kuwait y la muestra de empresas que utilizan 

IAS. Los resultados muestran que los resultados de los Estados Unidos son más 

conservadores en el estado de resultados. 

La muestra es del periodo 1993-2001, las observaciones empresas-año utilizadas van 

entre 350 y 400, por lo que se pudieron evaluar en promedio 35 empresas por año, para 

cada país. Para el comparativo utiliza empresas de Estados Unidos que participan en los 

mismos sectores que las empresas de Kuwait y Arabia Saudita, se analizó a 800 

empresas en promedio para cada año. El promedio de firmas para comparar las normas 

internacionales es de 30 por año y fue tomada de empresas que cotizan en bolsas de 

Estados Unidos y reportan también con normas internacionales (Alsalman, 2003). 

10 R2 es una medida estadística que indica la variación de la variable dependiente que es 
explicada por la línea de regresión y la variable independiente. 
11 Retorno y rendimiento se usan de manera indistinta y expresan la utilidad de una acción en un 
periodo determinado. 
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Yan Bao, en 2004, realiza un estudio sobre la relevancia de la información financiera en 

los mercados asiáticos. Los países que estudia son Hong Kong, Malasia, Singapur, 

Tailandia, Indonesia, Filipinas y Corea. Además de hacer el análisis de cada país, forma 

dos bloques de acuerdo al tipo de sistema legal que utilizan los países. 

Para el estudio utiliza una base de datos, Compustat Global Vantage, que contiene 

información financiera de empresas de más de 130 países. El periodo de estudio va de 

1998 a 2001. 

Encuentra que la relevancia de la información financiera es positiva y significativa para 

todos los países del estudio, excepto para Filipinas, donde sólo es significativa y positiva 

para el valor en libros de la acción y no para la utilidad por acción. Resultados similares a 

los que encontramos en México. 

Clasifica los países en cuanto a la relevancia observada, encontrando que Filipinas es el 

país con mayor relevancia y Corea con la menor (Bao, 2004). 

En un estudio publicado en 2004 realizado con información sobre empresas de Túnez, 

Naceur y Goaied reportan que las utilidades y el valor en libros son relevantes y que los 

dividendos son indicadores que utilizan los inversionistas mientras que el nivel de deuda 

no es relevante 

Su conclusión es, usando el modelo de Ohlson, que las utilidades, valor en libros de las 

acciones y los dividendos son relevantes (Naceur y Goaied, 2004). 

Liang y Yao realizan un estudio sobre la relevancia de la información financiera y no 

financiera en Taiwan, en particular sobre la industria electrónica. Sus conclusiones 

revelan que los componentes del estado de resultados son más significativos que la 
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misma utilidad neta. También concluyen que el Retorno sobre la inversión y el EVA12 

tienen un poder explicativo similar en términos de evaluar el desempeño de una empresa, 

en el caso de la industria electrónica de Taiwan. 

Los componentes del estado de resultados que analizan son, la utilidad bruta, los gastos 

de mercadotecnia, los gastos de investigación y desarrollo, los gastos de administración y 

los otros gastos. Los resultados son entre 15 y 20% más altos cuando se desagrega que 

sólo utilizando la utilidad neta 

Los datos utilizados son de 225 compañías entre los años de 1998 y 2000 (Liang y Yao, 

2005). 

En un estudio sobre el mercado de valores de Egipto, Ragab y Omran buscan encontrar 

relevancia en la información financiera así como analizar el comportamiento del 

inversionista en la bolsa Egipcia. 

Los resultados obtenidos muestran que el tamaño y la velocidad de la rotación de los 

activos son las características que más influencian la relevancia de la información, 

adicionalmente prueban, en otro tema, que la evidencia soporta la validez del ciclo de vida 

de la compañía. 

Las pruebas fueron realizadas a todas las empresas que cotizaron en la bolsa de valores 

de Egipto durante el periodo 1998-2002, el total de empresas fue de aproximadamente 60 

para cada año (Ragab y Omran, 2006). 

También en España se ha evaluado la relevancia de la información financiera. Gallizo y 

Salvador realizaron un estudio en 2006 similar al anterior de Ragab y Omran donde 

12 EVA, Economic Value Added, Valor Económico Agregado es un indicador financiero no 
reportado en los estados financieros. 
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estudia el ciclo de vida de las empresas a partir de la información financiera. Ambos 

estudios utilizan el método de Kothari. El modelo busca determinar la evolución del precio 

de mercado de la acción. Las variables utilizadas son el valor en libros y la utilidad por 

acción. 

El estudio se realiza con empresas españolas en el periodo 1992-2000, para cada año se 

toma información de aproximadamente 250 empresas. Los resultados obtenidos son 

consistentes con la teoría del ciclo de vida de las empresas, que dice que la etapa de 

crecimiento que alcanza cada empresa se ve reflejada en el comportamiento de su acción 

y que las reacciones del mercado dependen de esos valores (Gallizo y Salvador, 2006). 

En ambos estudios encuentran que en las empresas grandes el valor en libros influencia 

en mayor grado al valor de mercado. Esto es porque las empresas grandes han 

alcanzado mayor estabilidad en el mercado. En conclusión la información es relevante 

para la toma de decisiones en ambos estudios. 

También en África se han realizado estudios sobre la relevancia, ya mostramos los 

resultados de Túnez, en otro estudio realizado encontramos que se evalúa el impacto de 

las normas internacionales de información financiera en los mercados de capitales en 

países emergentes de África. 

Las preguntas que se formulan en el estudio son, ¿Cuál es el impacto de la adopción de 

las normas internacionales de información financiera en el precio de la acción en los 

países de África?, ¿Es relevante la información financiera que se utiliza en los países de 

África? 
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Los resultados encontrados muestran que las empresas reportando bajo IFRS13 obtienen 

retornos más altos respecto de aquellas que reportan con principios de contabilidad 

locales. Sin embargo las utilidades mostradas son menores. Los datos son tomados de 

las bolsas de valores de 15 países africanos. 

Entre otras conclusiones, la más importante para este estudio es que para todos los 

países con IFRS y los que tienen normas parecidas a las IFRS, la información financiera 

es relevante. Por ejemplo, para el caso de Sudáfrica, la relevancia de la información es 

mayor reportando bajo IFRS que con PCGA locales (Warsame, 2006). 

También en Japón se realiza un estudio para medir la relevancia de la información 

financiera y el impacto en el manejo de utilidades 14
. El modelo utilizado es una vez más el 

modelo Ohlson, En el estudio la muestra es grande, aproximadamente 800 empresas por 

año, en el periodo 1992-1999. 

Los resultados son además de útiles, interesantes. Las mediciones de manejo de las 

utilidades están negativamente asociadas a la relevancia que proporciona el valor en 

libros y la utilidad, en un modelo completo y de la utilidad en un modelo parcial (Habib, 

2004). 

Dos estudios más, uno en Kuwait y el otro en Grecia, realizados en 2005 y 2007 

respectivamente llegan a conclusiones similares, la relevancia de la información financiera 

es de utilidad para los inversionistas usuarios de la información. 

De los estudios realizados sobre la relevancia de la información en distintas partes del 

mundo, la mayoría realizada utilizando el modelo de Ohlson podemos concluir que es un 

13 IFRS, lnternational Financia! Reporting Standard, Normas internacionales de información 
financiera. 
14 Manejo de utilidades o administración de utilidades podría ser la traducción del término en inglés 
earnings management, que es al que se refieren los párrafos. 
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modelo probado que si relaciona los valores provenientes de la contabilidad con los 

valores del mercado de valores. Los mercados financieros son eficientes y la información 

financiera es relevante. 

3.2.3. La relevancia y los cambios en las normas de información financiera. 

Las normas de información financiera están en continua evolución y una parte importante 

para definir el camino que se debe seguir en la emisión de las normas de información 

financiera proviene de la investigación. La relevancia de la información se cuestiona de 

distintas maneras, buscando entre otros fines, contribuir a que los usuarios cuenten con 

mejores normas de información financiera, normas que satisfagan los requerimientos de 

una sociedad más compleja. 

El estudio de la relevancia de la información financiera es de utilidad para los 

inversionistas que toman decisiones basados en esta información. En un estudio 

realizado, Mary Barth recopila las diferentes formas en que se estudia la valuación y 

realiza un resumen en cuatro grandes temas de actualidad para la contabilidad. 

Contabilidad de valor justo (fair value) para activos tangibles e intangibles. Flujos de 

efectivo y contabilidad devengada. Reconocimiento vs. Revelación y la armonización de 

las normas de información financiera (Barth, 2000). Este es sólo un ejemplo de la 

diversidad de áreas donde actualmente se trabaja para tener mejores normas de 

información financiera. 

En su mismo trabajo de investigación Barth señala que los anteriores no son los únicos 

temas en la agenda de la contabilidad, temas como crédito mercantil, consolidación, 

deterioro de activos son temas que necesitan mayor precisión en su valuación y 

revelación. 
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El tema de valor justo se estudia desde diferentes perspectivas, del valor de los activos, 

de los pasivos, de las partidas financieras, de las no financieras, por ejemplo en el caso 

de los activos y pasivos financieros encontramos la problemática de la valuación de los 

instrumentos financieros derivados, de los planes de pensiones, de las acciones. En el 

caso de los activos no financieros, tenemos el valor de los activos de larga duración. Los 

FASB (principios de contabilidad de Estados Unidos) se centran en la valuación de los 

instrumentos financieros derivados mientras que los principios de Inglaterra y Australia 

que ahora se armonizan a los principios internacionales permiten la revaluación de activos 

fijos no financieros (Barth, 2000). Las estrategias de ambos organismos son diferentes 

aún cuando se espera que busquen la convergencia en un futuro cercano. 

Preguntas derivadas del estudio del valor justo y la necesidad de incorporarlo a los 

estados financieros son, ¿Es el reconocimiento del valor justo útil para los usuarios de la 

información financiera?, ¿Es muy drástico el cambio al incorporar el valor justo en la 

información financiera?, ¿Al reconocer el valor justo se incrementa el grado de 

discrecionalidad en la información financiera?, ¿Se deben reconocer intangibles que no 

pueden ser separados del valor de la empresa? (Barth, 2000) 

Los esfuerzos para contestar estás preguntas por un lado deben ser realizados a través 

de la investigación, donde se confirme la utilidad del valor justo. Por otro lado, también el 

usuario proporciona información. 

Un tema que se ha tratado desde hace varios años es la controversia entre la utilidad 

proveniente del estado de resultados y el flujo de efectivo. Quien aporta mayor 

información relevante. Las preguntas de investigación se refieren a todo el estado 

financiero o a algunas partes de él. ¿Hay valor incremental al conocer los componentes 

de la utilidad en el estado de resultados y en el flujo de efectivo?, ¿En que debe confiar 

más el inversionista, en la información proveniente del estado de resultados o del flujo de 
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efectivo?, ¿Está la utilidad más relacionada con el precio de la acción o es el flujo de 

efectivo el que tiene más relación? 

El tema más estudiado respecto a la información financiera que debe ser incorporada a 

los estados financieros tiene que ver con los activos intangibles, mucho se ha escrito, 

mucho se sabe, pero poco es lo que se puede concretar, las bases para determinar el 

valor que debe reconocerse todavía no son lo suficientemente solidas para ser 

reconocidos salvo contadas excepciones. 

El reconocimiento de los activos con el propósito de incorporarlos en reportes financieros, 

llámense reglas contables para registrar y reportar los valores de los activos en los 

estados financieros requieren entre otras cosas que la empresa tenga control efectivo 

sobre esos activos. Dado que las empresas no tienen ese control legal sobre la mayoría 

de los activos intangibles, como son los recursos humanos (capital intelectual), 

conocimiento no patentado o no patentable, costos de compra de cartera de clientes, 

entre muchos otros, origina que los organismos emisores de las normas de información 

financiera se resistan a calificar dichas inversiones como activos intangibles. Considerar el 

conjunto de los gastos (aquellos que no generan beneficios futuros) con las inversiones 

intangibles es la razón más importante por la que se da el deterioro de la utilidad de la 

información financiera para directores e inversionistas (Lev y Zarowin, 1999). 

Sin embargo no todos los nuevos productos y procesos desarrollados son exitosos, la 

mayoría no lo son. Los procesos de innovación y creatividad llevan un riesgo inherente 

sustancialmente mayor que el de los activos físicos y financieros. Un estudio comparativo 

sobre la incertidumbre asociada entre inversiones en investigación y desarrollo y las 

inversiones en propiedades planta y equipo muestran grandes diferencias en riesgo de la 

rentabilidad de la inversión. La volatilidad de los rendimientos (medida de riesgo) 

asociados con investigación y desarrollo es, en promedio, tres veces más grandes que la 

volatilidad de los rendimientos de los activos físicos (Kothari, Laguerre y Leone, 2002). 
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El riesgo juega un rol importante en el tratamiento de los intangibles. Es ampliamente 

reconocido que las inversiones en intangibles tienen gran incertidumbre y por lo tanto su 

valuación carece de confiabilidad y en eso se basan los organismos reguladores al no 

considerarlos como activos y seguir manteniéndolos como un gasto. 

La principal razón por la que los intangibles no son reconocidos, dice Lev, es la compleja 

red de jugadores en la arena de la información. Al obligar los principios de contabilidad 

(normas de información financiera) a considerar como gasto a prácticamente a todas las 

inversiones en intangibles se siembra la rentabilidad y el crecimiento de años posteriores 

si es que las inversiones terminan siendo exitosas y protegiendo a los administradores de 

posibles situaciones difíciles si los resultados no son positivos. Al considerar como gasto 

los desembolsos en intangibles, medidas como el retorno sobre activos y retorno sobre 

capital se incrementan al no existir el desembolso en esos renglones. Si por otro lado, se 

consideran como activos y no resultan inversiones exitosas se tendrían que cancelar, 

castigo en un reporte financiero, situación que produce dudas sobre la eficiencia del 

administrador y en casos extremos se puede llegar a posibles demandas en donde sea 

necesario explicar el porqué del resultado negativo (Lev, 2001 ). 

En un estudio realizado en más de 1,500 empresas con inversiones importantes en 

investigación y desarrollo se encontró que existe una sobrevaluación del mercado en las 

empresas que son agresivas al reportar y una subvaluación en aquellas que son 

conservadoras. Los errores en valuación son aparentemente corregidos cuando se 

cambia el criterio de conservador a agresivo y viceversa. Considerar como un gasto los 

desembolsos en investigación y desarrollo (1 y D) se justifica como una posición 

conservadora, sin embargo ningún procedimiento, dice el estudio, puede ser aplicado 

conservadoramente en toda la vida de la compañía. Se hicieron las siguientes preguntas, 

¿Cuándo es conservador y cuándo agresivo considerar el desembolso en I y D como un 

gasto en comparación con su capitalización? Y ¿ Cuáles son las implicaciones en el 
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mercado de este sesgo en la forma de reportar? Para contestarlas construyeron un 

modelo de sesgos en la rentabilidad, diferencias entre la rentabilidad reportada bajo I y D 

como gastos y capitalizados y mostrar que los principales motivadores del sesgo en la 

forma de reportar son las diferencias en crecimiento en I y D relativos a crecimiento de las 

utilidades y del retorno sobre el capital. Compañías con alto crecimiento en I y D relativo a 

la rentabilidad, normalmente compañías iniciando su ciclo de vida reportan 

conservadoramente mientras que las firmas en ciclo de vida ya en madurez reportan de 

manera más agresiva, de ahí su sub y sobrevaloración por parte del mercado ( Lev, 

Sarath y Sougiannis, 2005). 

Del estudio queda claro que la intención al momento de reportar es considerar cuál es el 

impacto en la rentabilidad y no la aplicación de la técnica de registro que mejor refleje lo 

que en realidad sucede. Sin duda la tarea de los organismos emisores de normas de 

información financiera se vuelve más compleja de lo que ya es. 

3.3. Estudios con datos de México. 

Existen trabajos sobre la relevancia de la información financiera con datos de nuestro 

país. A continuación se comentan algunos, en orden cronológico. 

Un estudio sobre la eficiencia de los mercados fue realizado por Wong y Barnett en 1984. 

Utilizaron una metodología similar a la utilizada en el estudio de Ball y Brown (Ball and 

Brown, 1968), con una muestra de 70 empresas listadas en la bolsa de valores de México 

en 1979. Los resultados mostraron que la información financiera tiene un impacto sobre 

el precio de la acción, es decir, que es relevante (Wong y Barnett, 1984). 

En su trabajo doctoral Paquita Davis (Davis, 1996) investigó sobre la importancia de la 

información financiera en México. El estudio consiste en evaluar la contabilidad ajustada 

de acuerdo a la inflación y evalúa si la información financiera mantiene su contenido 
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informativo, es decir, si la relevancia de la información no se pierde con una situación 

crítica, donde el poder adquisitivo de la moneda disminuye de manera importante en un 

periodo corto de tiempo. 

La inflación hace que la información financiera pierda relevancia, en países de alta 

inflación sostenida por un periodo de tiempo es necesario utilizar métodos de 

actualización de la información. En México contamos con el boletín B-10, norma de 

información financiera que incorpora la inflación a los estados financiera. 

Existen distintos estudios en el mundo y sobre todo en Estados Unidos sobre la necesidad 

de incluir la inflación en la información financiera con resultados mixtos. En 1983 Beaver y 

Landsman realizaron un estudio extenso sobre la revelación de información a precios 

constantes. Concluyeron que los precios constantes, que incluyen inflación, no contienen 

mayor información a aquella que ya se revela en precios corrientes, aquellos que no 

incluyen la inflación. Otros estudios, señala Davis en su trabajo, han encontrado 

resultados con evidencia en donde si hay incremento en la relevancia de la información en 

alguno de los componentes de los estados financieros, como es el caso de los estudios 

de Bernard y Ruland (1987), Hopwood y Schaefer (1989) y Lobo y Song (1989). 

Los resultados de Davis indican que el valor en libros del capital contable y algunos de los 

componentes del estado de resultados de las empresas mexicanas contienen información 

relevante para el caso de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. 

En 1998, con datos hasta 1995. Elizabeth Gordon, también en su tesis doctoral, examina 

la relevancia de los ajustes entre los valores históricos en el balance general y el estado 

de resultados respecto de los valores de actualización utilizando el nivel general de 

precios y el costo de reposición. 15 

15 En esa época se podía actualizar la información contable por los dos métodos de reexpresión, 
Índice general de precios y costos de reposición, más tarde se eliminó el segundo método. 
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El estudio de Gordon concluye que ambos métodos, índice general de precios y costos de 

reposición, tienen información financiera de mayor relevancia respecto de aquellos 

realizados por valores históricos. Tanto para el balance general como para el estado de 

resultados. El periodo de estudio es 1988-1995. Un dato adicional importante del estudio 

es que la información es relevante sin importar la magnitud de la tasa de inflación. La 

inflación durante el periodo varió de 7% hasta 54%. 

Para ambos estudios, Davis y Gordon, el realizar su trabajo con datos de México les fue 

relevante pues tratan de explicar el posible comportamiento de empresas de Estados 

Unidos. Al no poder realizar los estudios en ese país por no contar con información, 

México les provee el lugar para realizar ideal para realizar sus pruebas. El estudio se 

realiza con datos de 1988-1995, el boletín (ahora NIF) B-10 inició su vigencia en 1984. 

Con cuatro años de vigencia las empresas mexicanas ya estaban familiarizadas con su 

uso. 

Ambos estudios son realizados el mismo modelo de Ohlson que es utilizado en el 

presente estudio, Davis realiza su estudio con 33 empresas y 3 años, mientras que 

Gordon lo hace para un periodo de 8 años para aproximadamente el mismo número de 

empresas (promedio de 35 empresas por año para un total de 304 años-empresa). 

En 1999, Luis Felipe Juárez Valdes, también en su tesis doctoral investiga utilizando 

datos de empresas mexicanas. También enfoca su investigación al impacto de la inflación 

en la información financiera. El marco de su trabajo es analizar el uso de la información 

contable en un ambiente inflacionario en el marco del análisis fundamental. 

Los resultados de su investigación muestran que la información proveniente de 

contabilidad ajustada a precios actuales (reexpresada) provee mayor información. 

Además concluye que relativo a la relevancia de algunas señales específicas, las 
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empresas mexicanas son capaces de controlar el nivel de gastos de administración y de 

ventas respecto del nivel de ventas y de mantener su margen bruto. 

En 2002 se reúnen Paquita Davis y Elizabeth Gordon y realizan un análisis de empresas 

mexicanas que cotizan en la bolsa en el periodo 1992-1997. Estudian la relación entre el 

precio de mercado de la acción y su valor en libros, la utilidad y el flujo efectivo, teniendo 

en cuenta que durante 1995 México sufrió una severa crisis financiera. Encuentran que el 

valor en libros de la acción mantiene su contenido informativo, mientras que las utilidades 

no. El declive entre el contenido informativo en los resultados se debe a la presencia de 

pérdidas en los resultados de las empresas. 

En sus conclusiones atribuyen que la relevancia de la información financiera se debe a la 

incorporación de valores reexpresados en el balance. Finalmente, también encuentran 

que dos componentes del estado de resultados, el resultado por posición monetaria y las 

ganancias o pérdidas en tipo de cambio no disminuyen su relevancia durante la crisis 

(Davis y Gordon, 2005). 

También Juárez Valdes presenta una investigación de su trabajo, ahora con Swanson y 

Rees, donde estudian el poder explicativo de la información financiera. 

En sus resultados confirman que las empresas controlan bien sus gastos de 

administración y venta respecto de sus ventas. Que deben tener especial atención a los 

gastos fijos en condiciones de volatilidad y finalmente, que los incrementos en inventarios 

respecto de las ventas tiende a generar mejores rendimientos. 

Estas señales son derivadas de un análisis fundamental realizado en empresas 

mexicanas entre 1992-1998 (Swanson, Rees y Juárez Valdes, 2001). 
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En su tesis de doctorado, realizada en 2005, Rocío Durán estudia la relevancia de la 

información financiera en México utilizando el modelo de Ohlson. El periodo de estudio es 

de 1991 a 2003. Revisa la relevancia de la información utilizando variables adicionales 

como EBIDTA, Dividendos, Flujo de caja operativo y flujo de caja neto, en lugar de las 

variables utilidad por acción y valor en libros de la acción cómo en el modelo original. 

También realiza pruebas adicionando las variables mencionadas al modelo original, para 

evaluar un nuevo modelo. Su muestra es la más completa ya que además del número de 

años, también el número de empresas analizadas supera los estudios previos. Analiza 

166 empresas durante 13 años. 

Realiza su estudio separando las empresas en dos grandes sectores, tangible e intangible 

3 sectores son identificados como tangibles, el sector comercio, manufactura y 

actividades primarias. En el sector intangible agrupa, el sector servicio y el sector 

financiero. 111 empresas se agruparon en el primer sector, 55 en el segundo. 

Concluye que las variables independientes contienen información relevante. La 

información proveniente del estado de resultados es más relevante que la proveniente del 

flujo de efectivo. El EBIDTA, el flujo de caja operativo y el flujo de caja neto no contienen 

información adicional. 

Otro resultado adicional es que no se mejora el modelo original sustituyendo las variables 

como el EBITDA, flujo de efectivo operativo, flujo de caja neto o dividendos en el lugar de 

las utilidades, pero si se mejora al adicionar el flujo de efectivo de operación al modelo 

cómo una nueva variable independiente (Durán, 2005). 

Como podemos observar, los estudios realizados con datos de empresas mexicanas 

muestran que la información financiera es relevante al igual que en otros países y 

mercados financieros del mundo. La pregunta, al igual que en esos países, es conocer si 
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la relevancia de la información se ha mantenido al ritmo de la evolución en la forma en 

que ahora se realizan los negocios. Conocer si los cambios en las normas de información 

financiera se realizan en la dirección apropiada. Conocer si la relevancia se ha 

incrementado a partir de los cambios en las normas de información financiera. 
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4. Marco referencial de la investigación. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que a partir de la medición de variables 

numéricas provenientes de la contabilidad trata de establecer los patrones de 

comportamiento entre esos valores, apoyándose en la estadística y la econometría. A 

diferencia del enfoque cualitativo, este estudio busca medir con la mayor precisión posible 

el impacto en la relevancia de la información financiera, provocado por los cambios en las 

normas de información financiera en un periodo determinado. 

Un estudio de tipo cuantitativo, busca la forma confiable de conocer la realidad, "realidad 

objetiva", que es independiente de nuestras creencias. Si se selecciona cuidadosamente 

la muestra, y se aplican las reglas de medición apropiadamente, entonces las 

conclusiones tendrán validez, pudiendo ser replicadas o refutadas y así seguir 

construyendo el conocimiento (Hernández, Fernández, Baptista, 2003). 

En el presente estudio se cumple con estas premisas de selección apropiada de la 

muestra, aplicación de instrumentos de medición adecuados e interpretación de los 

resultados. 

La investigación es de tipo exploratoria y correlaciona!. 

De tipo exploratorio pues si bien la relevancia de la información financiera es un tema que 

ha sido motivo de gran cantidad y diversidad de estudios, su relación con las 

modificaciones en los principios de contabilidad no ha sido evaluada. No hay estudios 

previos que evalúen cuál ha sido el impacto de los cambios en las normas de información 

financiera en México. 

También es correlaciona! pues no es suficiente investigar sobre las modificaciones, sino 

que también busca encontrar si la relevancia de la información se incrementa y se 

relaciona con el cambio en otras variables. 

Los cambios en las normas de información financiera provocan que las utilidades y el 

valor en libros, principales indicadores de la contabilidad, muestren una mayor relación 
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con el valor en el mercado de la acción, valores observables y que su relación se ha 

probado en estudios anteriores pero no en los términos en que se realiza en este estudio. 

El modelo de Ohlson, que ha sido replicado en gran cantidad de estudios y en distintos 

países se basa en esta afirmación. 16 

En la bibliografía de teoría contable (accounting theory) se señala que la investigación 

empírica que intenta responder a la pregunta de por qué las normas de información 

financiera son seleccionadas por los organismos emisores de las normas es conocida 

como Positive accounting research (investigación contable positiva). Intenta describir lo 

que es sin hacer juicios de valor de cómo las cosas deberían ser (Wolk, Dood and 

Tearney, 2004). La presente investigación cae dentro de esta definición. 

También forma parte del Capital Market Research (investigación del mercado de 

capitales) pues toma como base información financiera proveniente de los mercados 

financieros y las relaciones que existen en ese tipo de variables 

Dentro del marco de la investigación contable el estudio es clasificado como normativo y 

descriptivo, en ese sentido la investigación es normativa si busca encontrar lo que debe 

ser mientras que es descriptiva si busca lo que es en realidad. El presente estudio 

entonces será catalogado como descriptivo. 

4.1. Modelo de Ohlson. 

Existe evidencia teórica y empírica sobre la importancia de los resultados contables, 

determinados en base a las normas de información financiera, en el precio de la acción. 

Beaver (1968) utiliza un modelo de valuación en base a dividendos para evaluar el papel 

de la contabilidad (información financiera) en la determinación del valor de una empresa. 

Lo hace de la siguiente manera: 

16 El modelo se explica en este capítulo, mientras que investigaciones que se basan en el modelo 
fueron señaladas en el capítulo anterior. 
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Primero. Los precios o valores actuales de las acciones se definen como una función de 

los dividendos futuros esperados. 

Segundo. Los dividendos futuros son función de las utilidades futuras. 

Finalmente, La utilidad actual tiene la habilidad de predecir las utilidades futuras. 

Entonces el resultado contable (utilidad actual) sirva para calcular el precio actual de la 

acción, dada su capacidad de predecir utilidades y dividendos futuros. 

Este valor predictivo es el aspecto más importante en la relevancia de la información 

financiera. 

La evidencia más fuerte de la investigación de mercado de capitales se refiere al 

contenido informativo de las utilidades contables. En un estudio seminal publicado en 

1968 (Ball and Brown, 1968) se muestra que la dirección del cambio en la utilidad 

reportada esta correlacionada positivamente con el movimiento en el precio de las 

acciones. 

El estudio también muestra que los movimientos en el precio anticipan el resultado 

contable sin haber rendimiento extraordinario en el siguiente mes a aquel en que fue 

anunciada la utilidad. 

Los resultados son importantes ya que relacionan formalmente la información financiera 

con las decisiones de inversión y por lo tanto con su relevancia para los inversionistas. 

Investigaciones más complejas han examinado el impacto de las políticas contables en el 

precio de la acción. 

Un ejemplo de este tipo de estudio es el realizado por Collins, Maydew y Weiss (1997) 

que realiza una investigación sobre la relevancia de la información financiera en un 

periodo de cuarenta años 17
. 

17 Distintos estudios que utilizan el modelo de Ohlson y la relación entre las variables del presente 
estudio son comentados en el capítulo 3. 
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Cómo hemos señalado en el capítulo anterior, existen diversos trabajos de investigación 

que han encontrado que el precio de las acciones responde a la información financiera y 

sin duda, las distintas alternativas contables pueden afectar la utilidad. 

Modelo de investigación. 

El modelo que se toma en la investigación es el modelo Ohlson, y la prueba estructural de 

Chow. 

A continuación se señalan los datos de ambos modelos. 

El valor de la acción en el mercado de valores de una empresa, puede ser expresado 

como una función de sus utilidades y su valor en libros, como lo señala el modelo de 

Ohlson (1995). 

Donde: 

Pie = Precio de la acción de la firma i tres meses después del cierre del ejercicio en el 

periodo t. 

Eit = Utilidad por acción de la firma i durante el periodo t. 

BVit = Valor en libros por acción de la firma i al final del periodo t. 

Eit = es la otra información relevante de la firma i en el periodo t. 

Ohlson (1995) señala que para comparar el poder explicativo de las utilidades y el valor 

en libros puede descomponer el poder explicativo total en tres partes: 

1. El poder explicativo de las utilidades. 

2. El poder explicativo del valor en libros y 

3. El poder explicativo de la combinación de utilidades y valor en libros. 
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Para hacer esta prueba se utilizarán las siguientes ecuaciones. 

Como señala Ohlson en su modelo los coeficientes de las ecuaciones se denotan Rf, R], 

Rí respectivamente. 

Entonces: 

Rf - R] = RJv representa el poder explicativo del valor en libros. 

Rf - Rí = kf representa el poder explicativo de las utilidades. 

Rf - R}; - RJv = Rl representa el poder explicativo del valor en libros y las utilidades es 

decir el común. 

Para la pregunta principal de la investigación es necesario comparar los resultados de dos 

muestras por lo que se aplicará la prueba de estabilidad estructural de los modelos de 

regresión conocida como prueba de Chow (Gujarati, 2001 y Chow 1960). 

Primero se realiza la regresión para el periodo conjunto de 16 años como se indica en la 

regresión ( 1) 

Para ver si existe cambio se deben realizar las regresiones y comparar los resultados. 

Como hemos señalado, la utilidad y el valor en libros son las variables independientes y el 

77 



precio de la acción es la variable dependiente. El cambio estructural puede significar que 

los interceptas son diferentes o que las pendientes son diferentes o que tanto interceptas 

como pendientes son diferentes o cualquier otra combinación posible de los parámetros. 

Por supuesto, si no hay cambio estructural habrá estabilidad estructural en los datos 

(Gujarati, 2001 ). 

La estabilidad estructural significaría que los cambios en la información financiera no han 

incrementado la relevancia de la información, mientras que el cambio estructural 

significaría que sí lo ha habido, esperando como resultado que exista un incremento en la 

relevancia de la información. 

La información podría ser analizada en dos bloques solamente, un bloque de 12 años 

(1992-2003) y un bloque de 4 (2004-2007), dado que se busca encontrar el incremento en 

la relevancia a partir de los cambios en la información financiera. 

Sin embargo, dado que se presume que la relevancia de la información ha venido 

disminuyendo con el paso del tiempo, considerar a los primeros 12 años como bloque nos 

impediría evaluar este comportamiento. Es por eso que se forman bloques de cuatro 

años, que nos permitan detectar si efectivamente esa disminución o incremento en la 

relevancia se ha dado y cuándo. 

Para cada uno de los periodos previos a las modificaciones (1992-1995; 1996-1999; 

2000-2003) se realiza la regresión. 

Para el periodo posterior a las modificaciones en las normas de información financiera 

(2004 a 2007) se realiza la regresión. 

Pit = Yo + Y1 Eit + Y2 BVit + E¡t (5) 
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4.2. Hipótesis. 

Como hemos señalado, el presente trabajo tiene como objetivo determinar si la relevancia 

de la información se ha incrementado en los últimos cuatro años, como consecuencia de 

la modificación a diversas normas de información financiera. 

El estudio se realiza en empresas mexicanas que hubieran cotizado en la bolsa mexicana 

de valores, durante el periodo de estudio excluyendo a aquellas que pertenecen al sector 

financiero por contar con reglas contables diferentes a las que son materia del estudio. 

Para operacionalizar y observar esta correlación se utilizará el precio de la acción para la 

variable relevancia de la información y por otro lado los valores contables, valor en libros 

de la acción y utilidad por acción como indicadores de la información financiera. Si los 

últimos han cambiado en el tiempo deben ahora reflejar una mejor correlación con los 

primeros. 

En consecuencia y en atención al planteamiento del problema se expone la siguiente 

hipótesis de trabajo. 

H1: La relevancia de la información financiera se ha incrementado cómo consecuencia de 

los cambios en las normas de información financiera realizados desde el año 2004 en 

México. 

Variable Independiente (X): Los cambios en las normas de información financiera. 

Variable dependiente (Y): La relevancia de la información financiera. 

Adicionalmente, cómo se señala en los objetivos de la investigación, las normas de 

información financiera no impactan a todas las empresas de la misma forma, pueden 

existir empresas que reflejen mejor los cambios en las normas de información financiera 

por el tipo de actividades que realicen. 

Existen empresas mexicanas que cotizan en los mercados internacionales que pueden 

representar una muestra más apropiada para evaluar las modificaciones a las NIF's. 
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Es por eso que atendiendo al objetivo específico 1, que se elabora la siguiente hipótesis 

adicional. 

H2: La relevancia de la información financiera es mayor en las empresas mexicanas que 

cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos respecto de aquellas que sólo 

cotizan en la bolsa de valores de México, como consecuencia de los cambios realizados 

en las normas de información en México a partir del 2004. 

El planteamiento de los objetivos también señala que el impacto de las normas puede 

verse reflejado en distinta forma en cada variable, la relevancia de la información puede 

ser mayor en la utilidad por acción o en el valor en libros de la acción. 

Es por eso que atendiendo al objetivo específico 2 que se plantea la siguiente hipótesis 

adicional. 

H3. La relevancia de la información financiera ha incrementado más en la utilidad por 

acción que en el valor en libros por acción como consecuencia de los cambios realizados 

en las normas de información financiera en México a partir de 2004. 

Hemos señalado que algunas empresas pueden reflejar mejor los cambios en las normas 

de información financiera que otras. Esto puede deberse al sector en que se encuentran, 

por ejemplo, el impacto puede ser mayor en empresas del sector telecomunicaciones que 

en empresas del sector comercio. 

Para analizar el impacto en los distintos sectores y atendiendo al objetivo específico 3 se 

plantea la siguiente hipótesis adicional. 

H4• La relevancia de la información financiera afecta de manera diferente a los sectores 

alimentos y bebidas, comercio, minerales no metálicos y telecomunicaciones como 
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consecuencia de los cambios realizados en las normas de información financiera en 

México a partir de 2004. 

Por último, así como el impacto puede ser diferente en las empresas también lo puede ser 

en los renglones que componen los estados financieros, la relevancia de la información 

puede ser mayor en algunas cuentas o renglones específicos de los estados financieros. 

Es por eso que atendiendo al objetivo específico 4 se plantea la siguiente hipótesis 

adicional. 

H5. La relevancia de la información financiera afecta de manera diferente a cada rubro o 

renglón de los estados financieros como consecuencia de los cambios realizados en las 

normas de información financiera en México a partir de 2004. 

4.3. Definición de las variables. 

Matriz de Congruencia 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Independiente (X}: Normas de información Cambios a las normas de 

Cambios en las normas de financiera: información financiera: 
información financiera. Conjunto de conceptos Modificaciones o sustituciones 

generales y normas particulares a las reglas particulares de 

que regulan la elaboración y información financiera relativas 
presentación de la información a las series A, B, C y D ocurridas 
contenida en los estados en el periodo 2004-2007. 

financieros y que son aceptados Operacionaliza con: 

de manera general en un lugar Valor en libros de la acción. 

y fecha determinada. Utilidad por acción. 

Dependiente (Y): Relevancia de la información Relevancia de la información 

Relevancia de la información financiera: financiera: 

financiera. Capacidad de hacer la Cualidad de influir en la toma 

diferencia en una decisión de decisiones de quienes la 

ayudando a los usuarios a hacer utilizan. 

predicciones. Operacionalizada con: 

Precio de mercado de la acción. 

Variable independiente (X): Cambios en las normas de información financiera. 
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Las normas de información financiera comprenden un conjunto de conceptos generales y 

normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida 

en los estados financieros y que son aceptados de manera generalizada en un lugar y 

fecha determinada. 

Su aceptación surge de un proceso de auscultación realizado por el CINIF (Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, 

A.C.) abierto a la observación y participación activa de todos los interesados en la 

información financiera 

La globalización en el mundo de los negocios y de los mercados de capitales está 

propiciando que la normatividad contable alrededor del mundo se armonice, teniendo 

como objetivo la generación de información financiera comparable, transparente y de alta 

calidad que sirva a los objetivos de los usuarios de dicha información (NIF A-1, IMCP, 

2008). 

Variable independiente (Y): Relevancia de la información financiera. 

Relevancia. Calidad o condición de relevante, importante, significación. (Diccionario de la 

lengua española, 2008). 

Relevancia. El grado en que algo se relaciona o es útil para lo que está pasando o de lo 

que se está hablando. (Cambridge dictionary online, 2001 ). 

De acuerdo a las normas de información financiera, la información financiera posee esta 

cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. 

Para ser relevante la información financiera debe: 

Contener elementos suficientes para coadyuvar a los usuarios generales a realizar 

predicciones: asimismo, debe servir para confirmar o modificar las expectativas o 

predicciones anteriormente formuladas, permitiendo a los usuarios generales evaluar la 

certeza y precisión de dicha información. 
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La predicción y confirmación se dan en diferentes momentos, pero forman parte del 

mismo proceso. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que 

fueron reconocidos contablemente. 

La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 

presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con la 

toma de decisiones. 

De acuerdo al Standard of Financia! Accounting Concept No. 2 (SFAC) la información 

relevante es capaz de hacer la diferencia en una decisión, ayudando a los usuarios a 

formar predicciones acerca de los resultados de eventos pasados, presentes o futuros o 

confirmar y/o corregir expectativas previas. 

La información puede hacer la diferencia al mejorar la capacidad o habilidad de quienes 

toman las decisiones. 

Definición operacional. 

Variable independiente (X): Cambios en las normas de información financiera. 

Los cambios en las normas de información financiera a que se refiere el presente estudio 

son las modificaciones o sustituciones a las reglas particulares relativas a las series A,B,C 

y D realizadas en el periodo 2004-2007 y serán comparadas con aquellos 

pronunciamientos vigentes en el periodo 1992-2003. 

La variable será operacionalizada con las variables; 

Valor en libros. Es el valor en libros por acción y se obtiene de dividir el capital contable 

entre el número de acciones. Los valores del capital contable y del número de acciones se 

encuentran en la base de datos de Economática. 
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Utilidad neta. Es la utilidad o pérdida neta por acción y se calcula dividiendo la utilidad o 

pérdida de la empresa entre el número de acciones y se obtiene de la misma base de 

datos Economática. 

Variable dependiente (Y): Relevancia de la información financiera. 

La información financiera es relevante cuando es capaz de mejorar la capacidad o 

habilidad de quien toma decisiones, ayudándolo a formar predicciones acerca de 

resultados de eventos pasados, presentes o futuros o confirmar y/o corregir expectativas 

previas. 

Será operacionalizado con la variable; 

Precio de la acción. Es el valor en el mercado de la acción, se toma el precio tres meses 

después del cierre y también es tomado de la base de datos Economática y proviene de la 

información de la bolsa mexicana de valores. 

El modelo señala que deben ser tres meses después ya que las empresas publican su 

información alrededor de ese tiempo y el mercado absorbió la información en ese punto. 

4.4. Características de la base de datos. 

Los datos para la investigación se obtienen de la base de datos Economática. 

Economática contiene información financiera y bursátil de todas las empresas mexicanas 

que han cotizado en el mercado de valores desde 1988. Si bien cuenta con datos desde 

ese año, la información es más completa conforme pasa el tiempo. 

Ecónomática no sólo cuenta con información de las acciones de empresas mexicanas, 

adicionalmente cuenta con todos los tipos de activos negociados en el mercado de dinero 

y capitales de nuestro país y de otros países como son: Brasil, Argentina, Chile, Perú, 

Colombia, Venezuela y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos no cuenta con 

84 



información de todas las empresas, la información está limitada a aproximadamente 1,000 

empresas. 

Economática cuenta con distintas maneras de presentar la información, lo puede hacer en 

moneda local o convertirlo a otras monedas. 

Las características más importantes y que nos permiten utilizar esta base de datos es que 

presenta la información en pesos constantes y es presentada de acuerdo a Principios de 

contabilidad generalmente aceptados y a Normas de información financiera, según sea el 

caso. 

Para el estudio también se utiliza la clasificación de los sectores tal como los señala 

Economática. 

4.5. Definición de la muestra. 

El estudio se realiza en todas las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores. 

Se incluye a todas aquellas empresas que hubieran cotizado por lo menos en 1 O de los 16 

años del estudio ( 1992-2007) con la intención de que se cuente con información antes y 

después de las modificaciones a las normas de información financiera. 

Se excluye a las empresas que pertenecen al sector financiero dado que siguen reglas 

contables diferentes a las normas de información financiera y atienden a reglas emitidas 

por la comisión nacional bancaria y de valores. 

Algunas empresas cotizan con dos series de acciones diferentes y también fue criterio de 

selección incluir sólo un tipo de acción por empresa, seleccionando aquel que hubiera 

sido más bursátil, es decir que hubiera mostrado mayor número de transacciones lo que 

lo hace más representativo. 
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De las 247 empresas que han cotizado en el periodo de estudio se eliminaron 42 por 

pertenecer al sector financiero quedando la muestra en 205 empresas. 

De las 205 empresas se seleccionaron 86 bien sea porque no se contó con información 

financiera de por lo menos 1 O de los 16 periodos o porque se eliminó una de las series 

cuando la empresa tenía más de una en el mercado. 

Para los objetivos específicos se consideraron las siguientes muestras de empresas 18
. 

25 empresas que cotizan también en el extranjero. 

17 se clasificaron como intangibles y 69 como tangibles, para hacer la selección de las 

empresas que se consideran como intangibles se tomó a aquellas que participaran en 

actividades que pudieran contar con mayor inversión en tecnología como el sector 

telecomunicaciones y el sector servicios, mientras que las empresas tangibles se 

conforma por aquellas que se consideran más tradicionales como puede ser el sector 

comercio. 

Al clasificarlas por sector económico se utiliza la clasificación de Economática y las 

empresas que participan en cada sector son variables, para el estudio se analizan 

distintos sectores, por ejemplo, telecomunicaciones que cuenta con 4 empresas y 

comercio que cuenta con 18. 

Los datos serán anuales de acuerdo al modelo. Para los valores utilidad por acción y valor 

en libros de la acción se toman los valores reportados por economática, actualizados por 

inflación, al 31 de diciembre de cada año. Mientras que para el precio de la acción y tal 

como lo señala el modelo de Ohlson, se toma el valor a tres meses después del cierre del 

ejercicio contable, en este caso los valores son del 31 de marzo del año siguiente. 

18 La lista de empresas que integran cada bloque aparecen en las tablas que se encuentran en los 
anexos al final del trabajo de investigación. 
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5. Análisis de los datos y discusión de los resultados. 

En esta sección se analizan los resultados del estudio. Primero se analizan los resultados 

de las pruebas utilizadas para determinar si existen cambios en la relevancia de la 

información financiera, de acuerdo a lo planteado en la hipótesis principal así como en las 

hipótesis particulares. 

5.1. Relativos a los cambios en la relevancia de la información financiera. 

En esta primera parte se analizan los datos y se discuten los resultados sobre las pruebas 

realizadas, para determinar los cambios en la relevancia de la información financiera en 

México a partir de 200419
. 

En el caso de la hipótesis principal, se analizan los datos para cada uno de los años del 

periodo de estudio (1992-2007) revisando el comportamiento de la relevancia de la 

información. De acuerdo al diseño de la investigación, se revisan los datos una vez 

formados bloques de cuatro años, analizando cuál es el comportamiento de cada bloque, 

en especial el bloque 2004-2007 donde se espera encontrar el cambio en la relevancia de 

la información financiera. 

En la primera hipótesis adicional se plantea que los cambios en la información financiera 

pueden ser diferentes en empresas mexicanas que sólo participan en el mercado de 

valores de México respecto de aquellas que también participan en mercados extranjeros. 

Por lo que se analiza el comportamiento de la relevancia de la información financiera en 

empresas que sólo participan en México respecto de aquellas que también participan en 

las bolsas de valores de Estados Unidos. 

19 Las regresiones fueron realizadas utilizando el paquete estadístico e-víews 5.0 

87 



La hipótesis adicional 2 plantea que el impacto puede ser diferente entre la utilidad por 

acción y el valor en libros. Se analiza el comportamiento de la utilidad por acción y del 

valor en libros tanto para cada año del periodo como en bloques de cuatro años para 

determinar si existe cambio estructural. 

Para la hipótesis adicional 3 referente a la relevancia de la información financiera 

dependiendo del sector al que pertenece cada empresa. Se analizan cuatro sectores que 

pueden tener características que pudieran explicar el resultado. Las industrias analizadas 

son el sector alimentos y bebidas, comercio, minerales no metálicos y 

telecomunicaciones. También se agrupan las empresas de acuerdo a la clasificación 

tangible e intangible, dependiendo del tipo de actividad que desempeñan. 

También, de acuerdo a la hipótesis adicional 4 se analizan y discuten los resultados que 

nos permitan evaluar si la relevancia de la información financiera ha sido mayor en alguna 

de las variables de estudio. Se realizan pruebas para cada bloque de cuatro años 

evaluando por separado el comportamiento del algunas cuentas de los estados 

financieros. 

Al final de la sección se muestra cómo se comportan cada una de las empresas si se 

realiza un corte de serie de tiempo, aun cuando el resultado esperado es que se muestre 

un comportamiento distinto para cada empresa pues no ha todos les impactan los 

cambios ni el entorno de la misma manera. 

5.1.1. Cambios en la relevancia de la información financiera a partir de 2004 

(Hipótesis 1). 

La hipótesis de investigación supone la relación de las variables independientes valor en 

libros por acción (VL) y utilidad por acción (UPA), respecto de la variable dependiente 

precio en el mercado de valores de la acción (VM). Para buscar si esta relación existe y 
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de acuerdo al modelo de Ohlson que hemos relatado en el capítulo anterior, se corrieron 

diferentes regresiones que explican el comportamiento de la relevancia de la información 

a partir de las R220
. 

Primero se realiza un conjunto de 16 regresiones, una para cada año del periodo de 

estudio (1992-2007), de todas las empresas de la muestra (86), buscando analizar el 

comportamiento de la relevancia de la información financiera en el tiempo. 

También se realizan regresiones por bloques de acuerdo a la prueba de Chow, cuatro 

bloques de cuatro años, para detectar si el comportamiento de la relevancia es diferente 

en el tiempo y en particular en el cuarto bloque (2004-2007), periodo en que se modifican 

las normas de información financiera en México. 

5.1.1.1. Para todas las empresas de la muestra en cada uno de los 16 años. 

Se realiza un análisis longitudinal mediante una regresión para los datos de las 86 

empresas de la muestra en cada uno de los años del periodo de estudio, 1992-2007. Es 

decir, se realizan 16 regresiones, observando el comportamiento de la R2
, referente de la 

relevancia de la información financiera. 

Los resultados son ilustrados en la gráfica 1 y en la tabla 2. Los primeros 5 años ( 1992-

1996) las R2 son mayores a .50, mientras que en los siguientes años la relación baja 

hasta niveles de .11 en el 2004. En los últimos años, 2005, 2006 y 2007 el indicador sube 

nuevamente alcanzando en algunos años valores superiores a .50. 

20 En esta sección se repetirá el término R2 como referente de la relevancia de la información 
financiera. A mayor R2 mayor será la relevancia. 
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Una R2 de 0.444386, valor de 2005, nos indica que poco más del 44 por ciento del valor 

de la acción en el mercado está explicado por las variables independientes, valor en libros 

de la acción y utilidad por acción. 

Interpretando los resultados encontramos que en los primeros años ( 1992-1996) el valor 

en libros y la utilidad por acción explicaban mejor el precio de la acción que en el siguiente 

periodo (1997-2004) donde el porcentaje explicado disminuye. Finalmente en los últimos 

tres años (2005-2007) el porcentaje se incrementa. La explicación de este 

comportamiento puede deberse, como se señala en la hipótesis principal, a que la 

relevancia de la información fue menor cada año, hasta que en 2004 el CINIF introduce 

cambios en las NIF's. 

Por tratarse de 16 años, era importante contar con empresas que presentaran información 

para todos los años. En 12 de los 16 años se contó con información de más del 80% de 

las empresas y sólo en los primeros 4 años (1992-1995) el porcentaje fue menor (tabla 2). 

Al revisar los coeficientes y su significancia estadística encontramos que la relación es 

explicada en su mayoría para el valor en libros, siendo positivo y significativo en 

prácticamente todos los años. El resultado positivo significa que para un incremento en 

valor en libros se presenta un incremento en el precio de la acción, mientras que es 

estadísticamente significativo porque los valores p son prácticamente cero, con lo que la 

probabilidad de error es prácticamente cero. 

Sin embargo los resultados para la utilidad por acción en su mayoría son negativos y no 

significativos, situación que ya señalaba Durán en su investigación (Durán, 2005). 

Negativo significaría que para cada incremento en la utilidad habría una disminución en el 

precio de la acción, situación que no representa problema al no ser significativo, es decir 

la probabilidad de que no sea correcta esta afirmación es alta. 

90 



Lo interesante es que para los últimos tres años el resultado de la utilidad por acción se 

convierte en positivo y estadísticamente significativo. 

Para cada regresión se analiza la prueba Durbin Watson con la intención de no tener 

problemas de auto correlación. Los resultados son superiores a 1.696 (1.553) para niveles 

de significancia de .05 (.01) en 15 de los 16 años. Lo que nos indica que no hay auto 

correlación en las variables. 

1 ··~--------------------------------
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Gráfica 1. R2 para cada año desde 1992 hasta 2007 de las 86 empresas (corte longitudinal). 
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Por año (86) No. Emp Obs Total % R2 Coef VL t Coef UPA t 
1 1992 86 37 86 43.02% 0.6399 0.950806 3.269162 -0.0886195 -0.374704 
2 1993 86 49 86 56.98% 0.789135 0.698133 4.8007 1.389289 4.416321 
3 1994 86 58 86 67.44% 0.520522 0.583487 2.224347 -0.478356 -1.261743 
4 1995 86 62 86 72.09% 0.526487 0.85926 3.456619 -1.443801 -0.560848 
5 1996 86 71 86 82.56% 0.531346 0.968783 2.738666 -2.024597 -1.272789 
6 1997 86 86 86 100.00% 0.369292 1.334359 2.293227 -0.687297 -1.414939 
7 1998 86 84 86 97.67% 0.629264 0.487622 4.962249 -2.835977 -2.285124 
8 1999 86 84 86 97.67% 0.275436 1.065737 1.64259 0.842966 0.562442 
9 2000 86 84 86 97.67% 0.353426 0.626005 6.617346 -0.165234 -1.154846 

10 2001 86 81 86 94.19% 0.216616 0.341848 2.110286 0.121945 0.473722 
11 2002 86 77 86 89.53% 0.285238 0.447527 2.473804 0.614064 1.867578 
12 2003 86 81 86 94.19% 0.346243 0.954475 2.664781 -0.084016 -0.338686 
13 2004 86 81 86 94.19% 0.110964 0.468645 1.693806 -0.411361 -0.6297 
14 2005 86 80 86 93.02% 0.444386 0.330075 1.370518 2.397855 2.990495 
15 2006 86 79 86 91.86% 0.81155 0.957992 4.054472 3.267546 15.34962 
16 2007 86 72 86 83.72% 0.559514 1.704401 4.969442 3.794818 3.289632 

Tabla 2. Estadísticas de las R2 de cada año desde 1992 hasta 2007 de las 86 empresas. 

5.1.1.2. Para todas las empresas de la muestra por bloque de cuatro años. 

En la hipótesis de la investigación se plantea la pregunta de si los cambios realizados en 

la contabilidad, en México, a partir del año 2004 han incrementado la relevancia de la 

información. 

Es por eso que se revisa la relevancia de la información financiera para ese periodo de 

cuatro años, 2004-2007. Para evaluar el cambio debemos realizar una comparación entre 

los resultados de un periodo respecto de los resultados de otro. Podríamos comparar la 

relevancia de esos cuatro años contra el bloque de los 12 años anteriores, sin embargo, 

consideramos que no sería lo apropiado dado que la relevancia habría ido disminuyendo 

paulatinamente, con el paso de los años y un promedio de todo el periodo no sería una 

referencia válida. Es por eso que se forman cuatro bloques de cuatro años cada uno, 

donde se puede observar el comportamiento para cada periodo. Los bloques son 1992-

1995, 1996-1999, 2000-2003 y 2004-200721
. 

21 La formación de los bloques es explicada en el capítulo 4. 
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La importancia de los bloques se da porque las modificaciones en las normas de la 

información financiera buscan impactar en los estados financieros, principalmente en la 

utilidad y en el valor en libros de la acción como remanente del valor de los activos menos 

el valor de los pasivos. 

Las normas modificadas en los últimos años son significativas porque se refieren a 

normas particulares que impactan en los resultados y que deben reflejar mejor el valor de 

las empresas. 

Cabe señalar que la mayoría de los cambios que se realizaron previamente a los 

principios de contabilidad sucedieron entre 197 4 y 1990, desafortunadamente no tenemos 

información de empresas en aquella época. 

Como también hemos comentado, durante el periodo de los años 90 no se realizaron 

cambios a los principios de contabilidad, por lo que suponemos que existirá una caída en 

la relevancia de la información financiera durante esos años, las modificaciones a los 

principios de contabilidad y normas de información financiera se encuentran en la tabla 

15. 

Para el análisis de los diferentes bloques se realizaron pruebas con datos panel para las 

86 empresas definidas en la muestra. 

Para toda la muestra (86 empresas) y el modelo completo (valor en libros y utilidad por 

acción como variables independientes y valor en el mercado de la acción como variable 

dependiente) encontramos que en los tres primeros periodos la relevancia de la 

información reflejada en las R2 cayeron de 0.511003 en periodo 1992-1995 a niveles de 

0.334844 y 0.261113 en los dos siguientes periodos. En el periodo 2004-2007, donde se 

dieron los cambios en las normas de información financiera y de acuerdo a lo planteado 

en la hipótesis, la R2 incrementa a niveles de 0.4564. La significancia estadística para el 
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valor en libros es muy alta, con niveles t de más de 1 O en los primeros tres periodos y de 

más de 6.7 en el periodo 2004-2007. El valor pes cero en todos los casos, Para la utilidad 

por acción no hay significancia estadística para los tres primeros bloques y si la hay para 

el último bloque (gráfica 2 y tabla 3). 

El incremento en la relevancia es atribuible a los cambios en las normas de información 

financiera , será importante identificar en que renglón de los estados financieros es mayor 

esa relevancia. Eso permitirá entender que cambios funcionan mejor y porqué. 

En resumen encontramos que efectivamente la relevancia de la información financiera 

disminuye en la medida que la contabilidad no realiza modificaciones importantes en sus 

normas de información financiera, pero una vez que las modificaciones son realizadas, la 

relevancia de la información se incrementa. 

R1 de !'as 86 empresas por bloques de cuatro años . 1992-1995.; 1996-1999; 2000-2003; y 
2004-2007 (datos panel). 
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Gráfica 2. R2 de las 86 empresas por bloques de cuatro años. 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-

2007 (datos panel). 
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!Periodo 1 No. Emp I Obs Total % R2 Coef VL Coef UPA 

Bloque 4 años 

1992 1995 86 206 344 59.88% 0.511003 0.742027 14.55345 0.224624 1.095123 
19961999 86 325 344 94.48% 0.334844 0.972265 12.69621 -0.634088 -4.314742 
2000 2003 86 323 344 93.90% 0.261113 0.503502 10.63312 -0.035693 -0.419559 
2004 2007 86 312 344 90.70% 0.4564 0.834502 6.760852 2.570159 10.04721 

Tabla 3. Estadístíca de las R2 para cada bloque de cuatro años de las 86 empresas (datos panel). 

5.1.2. Relevancia de la información financiera en empresas mexicanas que 

cotizan en los mercados de valores de Estados Unidos. (Hipótesis 2). 

Las empresas que cotizan en otros mercados financieros pueden tener operaciones más 

complejas o ser más globales, lo que las llevaría a recurrir a esos mercados_ Al 

pertenecer a esos mercados sus necesidades de información podrían ser diferentes de 

aquellas que sólo cotizan en el mercado nacional. Se realizan pruebas para determinar 

cuál es el impacto de los cambios en las NIF's en aquellas empresas que cotizan en los 

mercados de valores de Estados Unidos. 

5.1.2.1. Para las 25 empresas mexicanas de la muestra que cotizan en los 

mercados de valores de Estados Unidos para cada uno de los 16 

años. 

Como se explicó en la definición de la muestra, también se realiza la misma regresión 

para las empresas mexicanas que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. 

Los resultados son parecidos en su comportamiento a los de la muestra completa, altos 

para los primeros 5 años y bajos para los siguientes años, hasta el año 2004 en que las 

R2 suben de nuevo. Los coeficientes para el valor en libros son positivos y 

estadísticamente significativos para 14 de los 16 años, los años en que los resultados no 

son significativos, coincidentemente muestran R2 muy bajas, son 2002 y 2005 (Gráfica 3 y 

Tabla 4). 
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Al igual que en la muestra completa, los coeficientes para la utilidad por acción son bajos 

y en algunos casos negativos, además de estadísticamente no significativos en la mayoría 

de los casos. Siendo positivos y significativos en 2006 y 2007. 

l ··,.---·-

ftl por año de la,25 empresas qttecotizan en bolsaule Estados Unidos (los datos sond• ecUffda a 
PCGA/NIF, preHntadosen le BMV) periodo 1992•2.001 (corte:transversall 
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Gráfica 3. R2 por año de las 25 empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos (los datos son de acuerdo 

a PCGAINIF, presentados en la BMV) periodo 1992-2007 (corte transversal. 

Por año (25) No. Emp Obs Total % R2 Coef VL t Coef UPA t 
1 1992 25 15 25 60.00% 0.70521 1.300411 3.781231 -4.222904 -1.337097 
2 1993 25 19 25 76.00% 0.783599 0.62925 1.956261 1.288699 1.46655 
3 1994 25 22 25 88.00% 0.582825 0.726918 4.22163 -0.494338 -0.752285 
4 1995 25 23 25 92.00% 0.837507 1.253974 8.991586 -4.869329 -5 .290402 
5 1996 25 23 25 92.00% 0.748204 1.362215 7.689661 -2.457037 -3 .141662 
6 1997 25 25 25 100.00% 0.642772 1.533574 4.246244 -6.094344 -4.503534 
7 1998 25 25 25 100.00% 0.893326 0.397055 4.777317 -4.389664 -10.38953 
8 1999 25 24 25 96.00% 0.261746 1.219477 2.61147 0.838853 0.45508 
9 2000 25 25 25 100.00% 0.380739 0.67297 3.617158 -1.127949 -1.380108 

10 2001 25 23 25 92.00% 0.157015 0.275587 1.929566 -0.006231 -0.013251 
11 2002 25 23 25 92.00% 0.05034 0.237822 1.024243 0.29708 0.789853 
12 2003 25 23 25 92.00% 0.223535 0.934677 2.389674 0.110966 0.515549 

13 2004 25 23 25 92.00% 0.19442 1.11481 2.182636 -1.140726 -1.4219 

14 2005 25 22 25 88.00% 0.258022 0.13258 0.362022 1.452211 2.057414 

15 2006 25 21 25 84.00% 0.771667 0.623759 1.534226 3.621149 6.097509 

16 2007 25 21 25 84.00% 0.757859 2.358156 4.771511 2.139933 1.764077 

Tabla 4. Estadísticas de las R2 de cada año desde 1992 hasta 2007 para las 25 empresas mexicanas que 

cotizan en las bolsas de Estados Unidos. 
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5.1.2.2. Para las 25 empresas mexicanas que cotizan en los mercados de 

valores de Estados Unidos por bloque de cuatro años. 

Para la muestra de 25 empresas que cotizan en los Estados Unidos, el resultado es 

prácticamente igual, disminución de la R2 en los primeros tres periodos (0.572929, 

0.427877, 0.23403 respectivamente) y un incremento a 0.465044 para el último periodo. 

También estadísticamente significativos para los coeficientes de valor en libros y no 

significativos para utilidad por acción, salvo por el último periodo donde es positivo y 

significativo el resultado de la utilidad por acción. 

R2 de las 25 empresas que cot izan en las bolsas de Estados Un idos por bloques de cuatro 
años . 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 (datos panel). 

0.572929 

0.4 21::iJT 

0.23-1 01 

Gráfica 4. R2 de las 25 empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos por bloques de cuatro años. 

1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 (datos panel) . 
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!Periodo 1 No. Emp I Obs Total % R2 Coef VL Coef UPA 

Bloque 4 años 

1992 1995 25 79 100 79.00% 0.572929 0.869655 9.986685 -0.125227 -0.362153 

19961999 25 97 100 97.00% 0.427877 1.211238 7.441064 -2.856786 -4.202414 

2000 2003 25 94 100 94.00% 0.23403 0.453841 5.272825 0.016971 0.076195 

2004 2007 25 87 100 87.00% 0.465044 1.173218 4.373733 1.81701 3.781068 

Tabla 5. Estadísticas de las R2 para las 25 empresas mexicanas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos 

por bloques de cuatro años. 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 {datos panel). 

Comparando el comportamiento de las R2 de los datos para toda la muestra y las 

empresas que cotizan en EU, encontramos que el comportamiento es similar porque caen 

las R2 en los primeros bloques y se incrementa en el último. 

Sin embargo la diferencia entre R2 para los mismos periodos si observan una variación, 

en los primeros periodos la R2 de las empresas que cotizan en las bolsas de Estados 

Unidos son superiores a las de las empresas de toda la muestra, pero para el último 

periodo que ya incluye las modificaciones encontramos que las R2 son prácticamente 

iguales (0.4564 y .0465044) (gráfica 5). 

Esto quiere decir que la relevancia de la información era superior en las empresas que 

cotizaban en el extranjero y con los cambios en las normas de información financiera 

realizadas en nuestro país ahora la relevancia es igual para los dos grupos de empresas. 

Cómo hemos señalado en párrafos anteriores, los resultados son estadísticamente 

significativos para la variable valor en libros y no significativos para utilidad por acción 

exceptuando el último periodo. 
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Comparativo de las ~ de las 86 empresas y las 25 empresas por bloque de cuatro años. 
· 1992-1995¡ 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 (datos panel). º· 
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Gráfica 5. Comparativo de las R2 de las 86 empresas y las 25 empresas por bloque de cuatro años. 1992-

1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 (datos panel). 

5.1.3. Relevancia de la información financiera para cada variable. 

De estas primeras pruebas podemos resumir que la relevancia de la información 

financiera ha incrementado en el último periodo. Ese resultado es importante, así como 

también lo es analizar el impacto de los cambios en la relevancia de las variables de 

estudio, valor en libros de la acción y utilidad por acción. 

En los tres primeros bloques la relevancia de la información financiera relativa al valor en 

libros (balance) disminuyó, mientras que la utilidad por acción no es relevante. Esto 

sucede desde 1992 hasta 2004. Es importante observar los resultados para el último 
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bloque en ambos grupos de trabajo (muestra completa y empresas que cotizan en el 

extranjero) y en ambas variables (valor en libros de la acción y utilidad por acción). 

5.1.3.1. Valor en libros. 

Durán (2005) señala que para datos de México el valor en libros de la acción si 

proporciona contenido informativo mientras que la utilidad por acción no lo hace. En este 

apartado analizamos qué ha pasado con el valor en libros y la relevancia en la 

información financiera, en particular en el periodo 2004-2007. En el siguiente apartado 

analizaremos a la utilidad por acción. 

Para la muestra de 86 empresas y realizando 16 regresiones una para cada año, 

encontramos que las R2 son más bajas, resultado lógico al eliminar una variable, con 

coeficientes positivos y estadísticamente significativos con t superiores a tres en un par de 

años, pero que llegan a ser más de siete en la mayoría de los años y valores p 

prácticamente iguales a cero (gráfica 6, tabla 6). El comportamiento, en cuanto a la 

tendencia de las R2 es similar al encontrado en el modelo completo (que incluye las dos 

variables). 

Al analizar las dos gráficas juntas, la que muestra el modelo completo y la que sólo 

muestra el valor en libros encontramos que el valor en libros aportaba prácticamente toda 

la R2 en los primeros años, de 1992 a 1996 y aún en años recientes como 2000, 2001 y 

2003. Sin embargo, en el periodo 2004-2007 la diferencia es notoria. Las R2 han 

incrementado en ambos casos, pero en proporciones diferentes (Gráfica 7). 
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Gráfica 6. R2 para cada año desde 1992 hasta 2007 de las 86 empresas sólo incluyendo valor en libros como 

variable independiente (corte transversal). 

Por año VL (86) No. Emp Obs Total % R2 Coef VL t 
1 1992 86 37 86 43.02% 0.637438 0.871299 7.844431 
2 1993 86 49 86 56.98% 0.748902 1.139468 11.83969 

3 1994 86 58 86 67.44% 0.502624 0.620721 7.522689 

4 1995 86 62 86 72.09% 0.499352 0.89957 7.735955 

5 1996 86 71 86 82.56% 0.427031 0.725377 7.171149 

6 1997 86 86 86 100.00% 0.294411 1.110493 5.920264 

7 1998 86 84 86 97.67% 0.371409 0.630874 6.960634 

8 1999 86 84 86 97.67% 0.268117 1.094851 5.480856 

9 2000 86 84 86 97.67% 0.34278 0.618425 6.539724 

10 2001 86 81 86 94.19% 0.214537 0.34228 4.645166 

11 2002 86 77 86 89.53% 0.171169 0.30738 3.935597 

12 2003 86 81 86 94.19% 0.34436 0.943408 6.441504 

13 2004 86 81 86 94.19% 0.098348 0.358203 2.935463 

14 2005 86 80 86 93.02% 0.103511 0.542129 3.001022 

15 2006 86 79 86 91.86% 0.377307 1.990287 6.830552 

16 2007 86 72 86 83.72% 0.49043 2.389172 8.207972 

Tabla 6. Estadísticas de las R2 de cada año desde 1992 hasta 2007 para las 86 empresas incluyendo sólo el 

valor en libros como variable independiente. 
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Gráfica 7. R2 comparativo {VL y UPA contra VL) por año desde 1992 hasta 2007 de las 86 empresas. 

El análisis de los bloques de cuatro años representa mejor lo que sucede con la 

relevancia de la información derivada del valor en libros. Al igual que en el modelo 

completo para bloques de cuatro años, la relevancia de la información disminuye en los 

primeros tres periodos y no incrementa para el cuarto periodo, la relevancia de la 

información crece pero sólo de manera marginal. La R2 para el periodo 2000-2003 es 

0.260706 mientras que para el periodo 2004-2007 la R2 es de 0.278813 (tabla 7, gráfica 

8). 

Cómo en el modelo de dos variables si hay un incremento en la R2 y este incremento no 

se debe al valor en libros, entonces es muy probable que lo encontremos en la utilidad por 

acción. 
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La relevancia de la información financiera se mantiene en el último periodo para la 

variable valor en libros. 

!Periodo l No. Emp l Obs Total % R2 Coef VL 

Bloque 4 años sólo VL 

1992 1995 86 206 344 59.88% 0.508114 0.740036 14.51655 

19961999 86 325 344 94.48% 0.296387 0.883804 11.66443 
2000 2003 86 323 344 93.90% 0.260706 0.502985 10.63947 

2004 2007 86 312 344 90.70% 0.278813 1.389563 10.94746 

Tabla 7. Estadísticas de las R2 de por bloque de cuatro años para las 86 empresas incluyendo sólo el valor en 

libros como variable independiente. 

R2 de las 86 empre sas por bloque de cuatro años incluyendo sólo valor en li bros como 
vari able independiente, 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003: v 2004-2007 (datos pane l). 

líllsn . ·iss lil 19 ,; 19·,,3 w 20001003 111004 2007 
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Gráfica B. R2 de las 86 empresas por bloque de cuatro años incluyendo sólo valor en libros como variable 

independiente, 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 (datos panel). 
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Para las empresas que también cotizan en los mercados financieros de Estados Unidos 

los resultados son diferentes, en ese caso si incrementa la relevancia de la información 

financiera en el último periodo (tabla 8, gráfica 9). 

!Periodo 1 No. Emp I Obs Total % R2 Coef VL 

Bloque 4 años sólo VL 

1992 1995 25 79 100 79.00% 0.572192 0.87319 10.14827 
19961999 25 97 100 97.00% 0.320384 1.179747 6.692153 
2000 2003 25 94 100 94.00% 0.233982 0.453786 5.30109 
2004 2007 25 87 100 87.00% 0.373996 1.724907 7.126143 

Tabla 8. Estadístícas de las R2 de por bloque de cuatro años para las 25 empresas que cotízan en las bolsas 

de Estados Unídos íncluyendo sólo el valor en líbros como varíable índependíente. 

R2 de !as 25 empresas que cotílan en las bolsas de Estados Unidos por bloque de cuatro años 
incluyendo sólo el valor en libros como vari able independlente.1992-1995; 1996-1999; 2000-

2003; y 2004-2007 ( datos panel). 

V.S7ll92 
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Gráfica 9. R2 de las 25 empresas que cotízan en las bolsas de Estados Unídos por bloque de cuatro años 

íncluyendo sólo el valor en líbros como varíable índependíente. 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-

2007 (datos panel). 
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Al comparar las R2 de ambos grupos, 86 y 25 empresas, encontramos que la relevancia 

de la información financiera derivada del valor en libros es superior en las empresas que 

cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos, salvo en el caso del periodo 

2000-2003. Más adelante analizaremos los datos por sector y grupo (tangible e intangible) 

así como para diferentes conceptos de los estados financieros para encontrar explicación 

a este comportamiento. 

e 

Comparativo de las R' de las 86 empt'e$as y les 25 empresas por bloque de cuatroaños, 
incluyendo sólo valor en libros como vmiable Independiente, 1992-1995¡ 1996-1999; !C00-

2003; v 2004-2007 (datos panel). 
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Gráfica 10. Comparativo de las R2 de las 86 empresas y /as 25 empresas por bloque de cuatro años, 

incluyendo sólo valor en libros como variable independiente, 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 

(datos panel). 

5.1.3.2. Utilidad por acción. 

Dado que la utilidad por acción no es significativa para los tres primeros periodos, se 

excluye del modelo y se revisa la relación entre el valor en libros (variable independiente) 
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y el precio de la acción (variable dependiente). Los resultados son muy interesantes. A 

diferencia del modelo completo, en este caso cae la relevancia de la información en los 

tres primeros periodos pero en el último no se incrementa. Todos los datos 

estadísticamente significativos con t de por lo menos 5.3 y un valor p de prácticamente 

cero. 

Al notar que el valor de la utilidad por acción se vuelve relevante, se analiza la relación 

para esa variable, utilidad por acción, como única variable independiente y el precio en el 

mercado como variable dependiente. Los resultados de estas pruebas arrojan que para 

los primeros tres periodos la relevancia de la utilidad por acción es prácticamente cero y 

además no significativa, mientras que para el periodo de estudio (2004-2007) se convierte 

en importante y altamente significativa. Los resultados aparecen en las gráficas 11 y 12 

así como en las tablas 9 y 1 O. Resultados de R2 de 0.000801, 0.001866 y 0.000047 para 

los tres primeros periodos y 0.375988 para el último periodo en el caso de la muestra 

completa y 0.012489, 0.090876, 0.000008 y 0.343217 para el caso de las empresas en 

Estados Unidos, confirman que la relevancia de la información financiera proveniente de 

la variable utilidad por acción se ha incrementado en los años recientes (gráfica 13). 

Es importante resaltar que el incremento en la relevancia de la utilidad por acción se da 

porque hay cambios importantes en las normas que afectan este estado financiero. Las 

modificaciones a boletines como el B-3 estado de resultados, C-2 instrumentos 

financieros, C-10 Instrumentos financieros derivados, C-12 Instrumentos financieros con 

características de pasivo y capital y sobre todo los boletines C-15 deterioro de activos y D-

3 Beneficios a empleados sin duda impactan en forma más relevante al estado de 

resultados. Es balance general también se ve impactado, pero es mayor la relevancia de 

la información en el estado de resultados. 
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Periodo No. Emp Obs Total % R2 Coef UPA t 

Bloque 4 años sólo UPA 

1992 1995 86 206 344 59.88% 0.000801 0.118173 0.404292 
19961999 86 325 344 94.48% 0.001866 -0.134562 -0 .776998 

2000 2003 86 323 344 93.90% 0.000047 -0.012189 -0.123398 

2004 2007 86 312 344 90.70% 0.375988 3.344238 13.66693 

Tabla 9. Estadísticas de las R2 de por bloque de cuatro años para las 86 incluyendo sólo utilidad por acción 

como variable independiente. 

Periodo No. Emp Obs Total % R2 Coef UPA t 

Bloque 4 años sólo UPA 

19921995 25 79 100 79.00% 0.012489 -0.512248 -0.98682 

19961999 25 97 100 97.00% 0.090876 -2.623931 -3 .081594 

2000 2003 25 94 100 94.00% 0.000008 0.007058 0.027887 

2004 2007 25 87 100 87.00% 0.343217 2.96028 6.66473 

Tabla 10. Estadísticas de las R2 de por bloque de cuatro años para las 25 e_mpresas que cotizan en las bolsas 

de Estados Unidos incluyendo sólo utilidad por acción como variable independiente. 
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R' de las 86 empresas por bloque de cuatro años incluyendo sólo utllidad por acción como 
variable independiente, 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 (datos panel). 
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Gráfica 11. R2 de las 86 empresas por bloque de cuatro años incluyendo sólo utilidad por acción como 

variable independiente, 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-2007 (datos panel). 
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Gráfica 12. R2 de las 25 empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos por bloque de cuatro años 

incluyendo sólo la utilidad por acción como variable independiente, 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 

2004-2007 (datos panel}. 
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Gráfica 13. Comparativo de las R2 de las 86 empresas y las 25 empresas por bloque de cuatro años, 

incluyendo sólo utilidad por acción como variable independiente, 1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; y 2004-

2007 (datos panel). 
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5.2. Relativos a pruebas adicionales. 

En el apartado anterior se evalúa la relación entre las variables para la muestra de 86 

empresas así como para la muestra de 25 empresas mexicanas que también cotizan en 

bolsas de Estados Unidos. Los resultados nos indican que se ha incrementado la 

relevancia de la información financiera que proporciona la utilidad por acción, mientras 

que el valor en libros no incrementa su relevancia. 

En esta parte se realizan pruebas adicionales que nos permitan entender un poco más de 

la relación entre las variables. Para eso realizamos pruebas por sector económico al que 

pertenecen. Seleccionamos aquellos que sean más representativos de un tipo de 

operación y además cuenten con suficientes empresas cómo para obtener resultados 

válidos. Por ejemplo no incluimos el sector agropecuario, pues no se ha visto impactado 

por las normas de información financiera que estamos evaluando además de sólo contar 

con dos empresas. 

Evaluamos el sector alimentos ( 15 empresas), comercio ( 18 empresas), minerales no 

metálicos (8 empresas) y telecomunicaciones (4 empresas). En el sector minerales 

tenemos empresas como Cemex y en telecomunicaciones a Telmex, que sin duda son 

importantes empresas mexicanas. 

También realizamos pruebas para algunos renglones o cuentas que pudieran contener 

información que explique el porqué del impacto de los cambios en las normas de 

información financiera. Se revisaron resultados en el total de activos, capital contable, 

inventarios, activo fijo, utilidad de operación, flujo de efectivo proveniente de operación, 

retorno sobre ventas y retorno sobre activos. Los resultados se presentan un poco más 

adelante. 
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5.2.1. Relevancia de la información financiera para cada empresa (serie de 

tiempo). 

Una prueba consiste en mostrar el comportamiento de la relevancia de la información 

financiera para cada empresa durante el periodo de la investigación. 

Se revisó la relevancia de la información financiera para cada una de las empresas en el 

periodo de 16 años, los resultados se muestran en la gráfica 14 y en la tabla 19, 

encontrando que existe una gran dispersión entre todos los resultados, R2 en todos los 

niveles desde prácticamente O hasta más de .9, si bien la mayoría está entre .4 y .8, los 

coeficientes no son constantes, algunos son positivos otros negativos tanto para valor en 

libros como para utilidad por acción. Algunos resultados son significativos otros no lo son. 

En resumen, se entiende que los cambios a las normas de información financiera no 

afectan de la misma manera a todas las empresas, algunas se ven más impactadas otras 

menos. 
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Gráfica 14. R2 de cada una de las 86 empresas para el periodo 1992-2007 (serie de tiempo). 
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5.2.2. Relevancia de la información financiera por sector o grupo. 

Cómo hemos señalado, la información financiera y sus cambios, no impactan a las 

diferentes empresas de la misma manera, empresas altamente tecnológicas deberán 

verse impactadas en mayor medida, el tipo de actividades que realizan incluye actividades 

intangibles, difícilmente reconocidas en el sistema de información financiera actual. Por 

otra parte empresas en sectores más tradicionales se verán impactadas en menor 

manera como pudieran ser el sector comercio, que en mayor medida tiene operaciones de 

compra venta realizadas en el país. Esto es una generalización, es por eso que se 

realizan las pruebas para analizar su comportamiento. 

5.2.2.1. Por sector. 

La gráfica 15 y la tabla 11 indican los resultados para cada industria comprendida en la 

muestra. Se revisaron las 86 empresas que están incluidas en 15 industrias, de acuerdo a 

la clasificación de Economática, algunas industrias cuentan con pocas empresas para ser 

estadísticamente significativas como son vehículos con una empresa, agro y pesca con 

dos, y minería y textil, cada una con tres empresas. 

Los resultados son R2 de .4 para algunas industrias y de .6 para otras, por lo que se 

revisan algunas industrias para determinar si el incremento en la relevancia en la 

información financiera se debe al sector industrial al que pertenecen. 
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Sector Eco No. Emp Obs Total % R2 Coef VL t Coef UPA t 
1 Agro & Pesca (2) 2 24 32 75.00% 0.001213 -0.016253 -0.134347 0.023397 0.135265 

2 Alimentos y Beb (15) 15 211 240 87.92% 0.372046 0.668904 7.377155 1.372685 2.787492 

3 Comercio (17) 17 225 272 82.72% 0.565086 0.47034 3.963941 3.658135 6.814271 

4 Const rucción (6) 6 77 96 80.21% 0.485688 0.467309 7.73746 0.097964 0.865125 
5 Maauinaria lndust (2 2 30 32 93.75% 0.082891 0.072218 0.580749 0.542311 1.361437 
6 Minerales no Met (8 8 115 128 89.84% 0.406353 0.595715 7.431887 1.431591 3.812252 

7 Minería (3) 3 42 48 87.50% 0.520075 1.430684 2.574855 8.630744 4.238929 

8 Otros (12) 12 162 192 84.38% 0.033515 0.00344 0.029278 1.530459 2.229247 

9 Papel y Celulosa (2) 2 28 32 87.50% 0.57885 0.314936 5.486615 0.247606 1.564617 
10 Química (3) 3 40 48 83.33% 0.430355 0.310582 5.240767 0.461126 2.310258 

11 Siderur & Metalur (6 6 83 96 86.46% 0.49669 0.595351 6.917317 0.687709 2.780213 

12 Telecomunicación (4 4 52 64 81.25% 0.641799 2.000508 8.903581 0.650128 0.896629 

13 Textil (3) 3 37 48 77.08% 0.606538 0.796169 7.120102 0.527398 1.004174 

14 Transporte Servic (2) 2 27 32 84.38% 0.638373 1.032873 6.508774 0.391459 1.117508 

15 Vehículos y Pieza (1) 1 13 16 81.25% 0.756214 0.134706 2.078399 -1.236387 -2.920012 

Tabla 11_ Estadísticas de las R2 para las 86, empresas por sector de acuerdo a la clasificación de la base de 

datos Economática para el periodo 1992-2007 (datos panel}. 
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Gráfica 15_ Estadísticas de las R2 para las 86 empresas por sector de acuerdo a la clasificación de la base de 

datos Economática para el periodo 1992-2007 (datos panel}. 

Se realizó el análisis para las industrias de alimentos, comercio y minerales, en el caso de 

telecomunicaciones no se pudieron realizar pruebas por no tener suficientes datos. 
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Para los tres sectores es muy interesante encontrar que la R2 del modelo completo (2 

variables independientes, VL y UPA) el resultado es positivo y significativo para el valor en 

libros y no significativo para la UPA 

Al separar cada variable y realizar pruebas independientes encontramos que, para la 

variable valor en libros él resultado es positivo y significativo estadísticamente, por 

separado, la variable utilidad por acción también lo es (los datos aparecen en la sección 

de anexos en las tablas 20 a 22). 

Al tratar de hacer el análisis del sector telecomunicaciones, los datos fueron insuficientes 

para cada bloque de cuatro años, pero si se pudo realizar la prueba para el periodo 

completo. El resultado para las variables por separado fue estadísticamente significativo y 

positivo para el valor en libros, pero no para la utilidad por acción. 

El resultado anterior indica que las normas impactan de manera diferente, dependiendo 

del sector a que pertenece la empresa. Es por eso que se realiza la prueba por grupo. 

5.2.2.2. Por grupo. 

Para poder identificar si las empresas se ven afectadas de manera diferente, para poder 

evaluar el impacto se separaron las empresas en dos grupos, aquellas que pertenecen al 

sector comercial y manufacturero en un gran sector llamado tangible, mientras que 

aquellas que pertenecen al sector servicios se agruparon en un sector llamado intangible. 

Las empresas de cada sector aparecen en la tabla 20 que aparece en los anexos, al final 

de éste trabajo. 
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Al analizar los resultados de las regresiones para cada bloque de cuatro años para las 

empresas de cada sector, encontramos que el valor en libros es significativo para todos 

los bloques tanto para empresas tangibles como para las intangibles. 

Al hacer el análisis para la variable utilidad por acción, encontramos que el resultado es 

diferente. Las empresas tangibles tienen R2 positiva y significativa en todos los periodos, 

aún cuando para el periodo 2000-2003 es bajo el resultado (tablas 12 y 13). 

Para las empresas del sector intangible, los resultados son negativos y no significativos 

para los tres primeros bloques sólo siendo positivo y significativo para el último periodo, 

que es el periodo de estudio 2004-2007 

Sector No. Emp Obs Total % R' Coef VL t p Coef UPA t p 

Tangible 

Modelo completo 

1992-2007 69 941 1104 85.24% 0.361529 0.494466 20.92653 o 0.273819 4.761181 o 
1992-1995 56 176 276 63.77% 0.564245 0.44509 12.13284 o 1.015834 7.04833 o 
1996-1999 69 262 276 94.93% 0.511392 0.516153 15.90857 o -0.089585 -1.539493 0.1249 
2000-2003 69 256 276 92.75% 0.254518 0.348985 9.000298 o 0.11422 1.700751 0.0902 
2004-2007 66 247 276 89.49% 0.617389 0.74352 5.043373 o 5.808201 10.3402 o 

Sólo Valor libros 

1992-2007 69 941 1104 85.24% 0.346098 0.519474 22.29341 o 
1992-1995 56 176 276 63.77% 0.439113 0.479947 11.67146 o 
1996-1999 69 262 276 94.93% 0.506921 0.498827 16.34929 o 
2000-2003 69 256 276 92.75% 0.245995 5.984929 5.560835 o 
2004-2007 66 247 276 89.49% 0.449731 1.799942 14.15051 o 

Sólo UPA 

1992-2007 69 941 1104 85.24% 0.063448 0.541358 7.975855 o 
1992-1995 56 176 276 63.77% 0.193462 1.251565 6.460399 o 
1996-1999 69 262 276 94.93% 0.033948 0.231526 3.022688 0.0028 

2000-2003 69 256 276 92.75% 0.015831 0.155305 2.021306 0.0443 
2004-2007 66 247 276 89.49% 0.577505 7.77143 18.29994 o 

Tabla 12. Estadísticas de las R2 para las empresas del sector tangible (69 empresas, datos panel). 
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Sector No. Emp Obs Total % R' Coef VL t p Coef UPA t p 

Intangible 

Modelo completo 

1992-2007 17 225 272 82.72% 0.595674 1.796857 17.16553 o 0.228174 0.702851 0.4829 
1992-1995 10 30 68 44.12% 0.904365 1.645565 12.89831 o 0.664515 1.155265 0.2581 
1996-1999 17 63 68 92.65% 0.699764 2.654936 8.723185 o -2.363502 -2.087411 0.0411 

2000-2003 17 67 68 98.53% 0.498896 1.126445 7.517152 o -0.283612 -0.878675 0.3829 
2004-2007 17 65 68 95.59% 0.485725 -0.327755 -1.191251 0.2381 2.332336 7.350131 o 

Sólo Valor libros 

1992-2007 17 225 272 82.72% 0.594775 1.771001 18.09174 o 
1992-1995 10 30 68 44.12% 0.899637 1.550193 15.84262 o 
1996-1999 17 63 68 92.65% 0.67796 2.994423 11.33215 o 
2000-2003 17 67 68 98.53% 0.492851 1.15682 7.947796 o 
2004-2007 17 65 68 95.59% 0.037605 0.530455 1.568977 0.1217 

Sólo UPA 

1992-2007 17 225 272 82.72% 0.0S9022 -1.730206 -3.739993 0.0002 
1992-1995 10 30 68 44.12% 0.315088 -4.13627 -3.589033 0.0012 
1996-1999 17 63 68 92.65% 0.318995 -7.641379 -5.345413 o 
2000-2003 17 67 68 98.53% 0.056456 -0.843338 -1.972107 0.0529 

2004-2007 17 65 68 95.59% 0.473954 2.171919 7.534012 o 

Tabla 13. Estadísticas de las R2 para las empresas del sector intangible (17 empresas, datos panel). 

5.2.3. Relevancia de la información financiera para diferentes componentes, 

rubros o razones financieras. 

Finalmente se analizan los datos de algunos conceptos, rubros, o razones financieras 

para conocer el impacto de los cambios de las normas de información financiera y su 

relación con cada estado financiero. 

Se hicieron regresiones para diferentes variables como activos, capital contable, activos 

fijos, inventarios, gastos de operación, utilidad de operación, flujo de efectivo proveniente 

de operación, retorno sobre ventas (ROS) y retorno sobre activos (ROA). 

En la mayoría de las pruebas (los resultados aparecen en la tabla 23) encontramos 

resultados similares a los señalados anteriormente, aún cuando no sean significativos o 

relevantes, todos muestran crecimiento en los últimos periodos. 
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El único resultado que merece comentario aparte es el EBIT (utilidad antes de intereses e 

impuestos) por acción que es positivamente significativo con R2 de 0.442815, 0.530163, 

0.71567 y 0.605375 y t's de 7.92365, 9.381634, 13.92163 y 10.3626 para los años de 

2004 a 2007. 
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6. Conclusiones y comentarios sobre la investigación. 

En esta sección se resume el trabajo realizado, las conclusiones del análisis de los datos 

así como sus implicaciones. Se comenta sobre el alcance de las pruebas y la posibilidad 

de realizar futuras investigaciones así como las limitaciones del estudio. 

Sin duda deben realizarse estudios posteriores, pero los resultados encontrados son 

alentadores, las modificaciones en las normas de información financieras realizadas en el 

periodo de estudio (2004-2007) han tenido como resultado un incremento en la relevancia 

de la información financiera, en particular en la utilidad por acción. 

6.1. Conclusiones. 

La hipótesis principal busca encontrar la relación que existe entre los cambios en las 

normas de información financiera y la relevancia de la información financiera. Para 

operacionalizar esta búsqueda se utiliza el modelo de Ohlson, probado en diferentes 

países del mundo, especialmente Estados Unidos. 

El modelo de Ohlson relaciona resultados provenientes de la contabilidad con información 

del mercado de valores y su relación es un indicador de la relevancia de la información 

financiera. El modelo toma en cuenta dos variables provenientes de la contabilidad, como 

son el valor en libros de la acción y la utilidad de la acción como variables independientes 

y una variable del mercado de valores que es el precio de la acción como la variable 

dependiente. 

Al incrementarse la relación entre las variables, la relevancia de la información financiera 

también se incrementa, es decir, existe una relación directa. Una R2 alta significa que la 

relevancia de la información financiera es alta, mientras que una R2 baja nos indica que la 
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información no es relevante y por lo tanto el usuario de la información buscará indicadores 

alternativos para tomar sus decisiones22
. 

Al iniciar sus actividades el CINIF emite normas en mayor cantidad y profundidad de las 

que se venían realizando con anterioridad en México. Estos cambios deben tener un 

impacto positivo en la relevancia de la información financiera. Las pruebas realizadas en 

la investigación buscan determinar si efectivamente la relevancia ha incrementado a partir 

de la emisión de las normas de información financiera emitidas por el CINIF. 

Para realizar el análisis se toman los datos desde 2004, fecha de inicio de los cambios 

realizados por el CINIF, hasta el 2007, formando un periodo de cuatro años. Para tener un 

análisis comparativo se toman bloques similares, de cuatro años. Los bloques quedan 

conformados a partir de 1992, pues la muestra disminuiría sensiblemente por la falta de 

datos anteriores a este año. Es decir, quedan formados cuatro bloques de cuatro años 

cada uno, ( 1992-1995, 1996-1999, 2000-2003 y 2004-2007). 

Para dar respuesta al objetivo general de evaluar el impacto de los cambios realizados en 

las normas de información financiera en México en el periodo 2004-2007 en la relevancia 

de la información financiera se obtuvieron los siguientes resultados. 

La relevancia de la información, tal como se plantea en la hipótesis principal, incrementa 

en el periodo 2004-2007. La R2 de la muestra completa de 86 empresas para el bloque 

2004-2007 es superior a las R2 de los bloques anteriores (.3348 para 1996-1999, .2613 

para 2000-2003 y .4564 para el 2004-2007). En todos los periodos los resultados son 

estadísticamente significativos con valores p de cero. 

22 Es importante considerar además, que el resultado sea estadísticamente significativo y que no 
exista autocorrelación o heteroscedasticidad, 
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La relevancia del valor en libros es positiva para todos los periodos mientras que la 

relevancia de la utilidad por acción no lo es para los primeros periodos, siendo positiva y 

estadísticamente significativa para el periodo 2004-2007, lo que nos permite pensar que 

las modificaciones a las NIF's impactan notoriamente a la utilidad por acción. 

Analizando las normas de información financiera que han sufrido modificación 

encontramos que normas como la NIF 8-3, C-2, C-10, C-1223 y sobre todo C-15 y 0-3 

relativas al deterioro de activos y a los beneficios a empleados, tienen un impacto tanto en 

el estado de resultados como en el balance general. 

En el caso de las normas referentes a los instrumentos financieros (C-2, C-10 y C-12) se 

sientan bases para el reconocimiento de los instrumentos financieros así como valuación. 

En la valuación se permite el reconocimiento de un valor en el estado de resultados que 

no era reconocido previamente. Por ejemplo, en el párrafo 42 de la NIF C-2 se señala que 

un activo financiero conservado al vencimiento que no se recuperará en su totalidad 

reconocerá el quebranto en el estado de resultados del periodo, el impacto a resultados 

es diferente al de la norma anterior. 

El boletín C-15 permite el reconocimiento de la baja de valor de un activo, en este caso de 

larga duración, derivado de su deterioro, a diferencia de la normatividad anterior que no 

permitía el reconocimiento de esa pérdida. A partir de la utilización de herramientas 

financieras que incluyen técnicas de valor presente y escenarios esperados y no sólo el 

valor histórico original, se puede hacer el reconocimiento de un efecto en el estado de 

resultados. 

En esta época de alta tecnología y de grandes fusiones y adquisiciones de empresas el 

crédito mercantil tiene un efecto en los estados financieros, tanto su reconocimiento como 

23 La relación de normas de información financiera (boletines) se encuentra en la tabla 14 en la 
sección de anexos. 

119 



su deterioro se ven reflejados en los estados financieros. Mejorando el balance cuando se 

reconoce el intangible y el estado de resultados de mayor manera cuando se reconoce su 

deterioro. 

Para dar respuesta al objetivo específico 1 y atendiendo a la hipótesis adicional 1, se 

realizaron pruebas sobre empresas mexicanas que además de cotizar en el mercado 

nacional, también lo hacen en los Estados Unidos. Al operar en distintos mercados 

podrían mostrar comportamientos diferentes. 

Los resultados muestran el mismo comportamiento general para ambos grupos, una 

disminución de la relevancia en los primeros tres periodos y un incremento en el periodo 

2004-2007, con significancia estadística para la variable valor en libros y no significativa la 

variable utilidad por acción, excepto para el último periodo. 

Al analizar con detalle los resultados, encontramos que en los primeros bloques la 

relevancia es mayor en las empresas que cotizan en el extranjero, mientras que para el 

último periodo la relevancia es prácticamente igual, 0.4564 para las empresas que sólo 

cotizan en México y .0465044 para las que también lo hacen en los Estados Unidos. 

Estos resultados indican que la relevancia de la información financiera era mayor en las 

empresas que también cotizan fuera de México, mientras que en el último bloque, a partir 

de los cambios en las NIF's la relevancia es igual para ambos grupos de empresas. 

Es de hacer notar que la disminución en la relevancia de la información financiera era más 

acelerada en las empresas mexicanas que también cotizan en los Estados Unidos y 

modificaciones como las relativas a los instrumentos financieros derivados que 

encontramos en los boletines C-2, C-10 y C-12 pueden representar la mejora en la 

relevancia de la información. 
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Por otro lado, de acuerdo con la hipótesis adicional 2, se analiza el impacto de los 

cambios en la información financiera en cada una de las dos variables. Primero la 

relevancia de la información financiera derivada del valor en libros y después la relevancia 

derivada de la utilidad por acción. 

El análisis de la variable valor en libros nos indica que al igual que en el modelo completo 

para bloques de cuatro años, la relevancia de la información disminuye en los primeros 

tres periodos. Para el cuarto bloque (2004-2007) la relevancia de la información crece 

pero sólo de manera marginal. La R2 para el periodo 2000-2003 es 0.260706 mientras 

que para el periodo 2004-2007 la R2 es de 0.278813. 

La implicación es clara, si ha subido la relevancia total, pero no la del valor en libros 

entonces la que ha crecido deberá ser la derivada de la utilidad por acción. 

Concluimos que las modificaciones a boletines como el C-15 (deterioro de activos) y el D-

3 (beneficios a empleados) entre otros, tienen un impacto que si bien afecta tanto al 

balance general como al estado de resultados, incrementa la relevancia de este último en 

mayor grado. El contenido informativo de la utilidad se ve mejor reflejado con este nuevo 

sistema de valuación, mejorando la relevancia de la utilidad por acción y manteniendo 

(que ya no siga disminuyendo) el valor en libros. 

Al revisar el resultado de la utilidad por acción como variable que impacta la relevancia de 

la información financiera y encontrar que es prácticamente cero para los primeros tres 

bloques y alta para el último bloque tanto para la muestra de 86 empresas como para las 

25 empresas es un resultado por demás significativo. 

R2 de 0.375988 y 0.343217 con t de 13.66693 y 6.66473 para las muestras de 86 y 25 

empresas respectivamente son resultados que indican que la información financiera 

refleja mejor la realidad económica en el estado de resultados. 
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Al analizar los datos por sector, para dar respuesta al objetivo específico 3, encontramos 

que para los sectores alimentos, comercio y minerales, el resultado por variable es 

positivo y significativo para el valor en libros pero también para la variable utilidad por 

acción. Sin embargo no para telecomunicaciones. 

Eso nos lleva a separar a las empresas en dos grandes grupos, tangibles e intangibles, 

manufactura y comercio en el primer grupo, servicios en el segundo y analizar sus 

resultados. 

En el sector tangible los resultados coinciden con los sectores alimentos, comercio y 

minerales, pero en el sector intangible el resultado es diferente. 

El valor en libros es positivo y significativo para todos los casos en todos los bloques, pero 

la utilidad por acción es positiva y significativa para las empresas tangibles y no lo es para 

las intangibles con excepción del cuarto bloque (2004-2007). 

Podemos inferir que el impacto en la relevancia de la información financiera derivado del 

cambio en las normas de información financiara es mayor en la utilidad por acción en las 

empresas consideradas intangibles. 

También se realizaron pruebas de acuerdo a la hipótesis 5 y dando respuesta al objetivo 

específico 4, sobre los cambios en la relevancia de la información para rubros o cuentas 

específicas. Se hicieron pruebas para diferentes variables como activos, capital contable, 

activos fijos, inventarios, gastos de operación, utilidad de operación, flujo de efectivo de 

operación, retorno sobre ventas, retorno sobre activos. La mayoría de los resultados, que 

aparecen en la tabla 23, son similares a los encontrados en la hipótesis o no son 

relevantes. 
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6.2. Limitaciones y futuras líneas de investigación. 

Es probable que la relevancia de la información financiera sea diferente entre aquellas 

empresas que cotizan en bolsa de las que no lo hacen, el estudio sería más completo si 

se incluyera a todas, desafortunadamente no se cuenta con bases de datos que 

contengan está información. 

Lo gran mayoría de las empresas en México son medianas, pequeñas y microempresas, 

sin duda sería interesante saber la relevancia de la información financiera y el impacto de 

las medidas tomadas por el CINIF para este tipo de empresas, sin embargo tampoco 

contamos con datos para ellas. 

Al realizar la investigación se definió un alcance, buscar si la relevancia de la información 

financiera ha incrementado derivada de los cambios en las normas de información 

financiera. Encontramos que la relevancia de la información financiera se ha 

incrementado, en otros países también se han realizado cambios en las normas de 

información financiera, sería de utilidad realizar un estudio comparativo del impacto de las 

diferentes normas en los diferentes entornos. La armonización hacia las normas 

internacionales de información financiera y las normas de los Estados Unidos no siempre 

son iguales, al menos no en este momento, investigaciones sobre la relevancia de cada 

norma ayudaría a los organismos emisores. 

Al observar el incremento en la relevancia de la utilidad por acción y que el valor en libros 

la ha mantenido podemos suponer que las modificaciones a las normas como son las 

realizadas a los boletines C-15 y D-3 incrementan el contenido informativo del estado de 

resultados (utilidad por acción) y mantienen el contenido informativo del balance general 

(valor en libros). Será interesante observar el impacto que tendrán las nuevas 

modificaciones a renglones como inventario, activos fijos, e intangibles. Sin duda 
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mejorarán tanto la relevancia del estado de resultados, al evaluar mejor el desempeño de 

las empresas como en el balance general, al lograr su mejor valuación. 

La relevancia de la información financiera se incrementó y si bien como parte del estudio 

se pudo evaluar el incremento derivado de la utilidad por acción y el del valor en libros así 

como algunos otros renglones, queda mucho por hacer, que boletín en especifico, que 

renglón, cuenta, o grupo de cuentas se ven impactados y porque, son tareas que todavía 

quedan pendientes. 
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Anexos. 

Tabla 14. Normas de Información Financiera vigentes en México al 31 de Diciembre de 

2007. 

Normas de Información Financiera en México. 

Vigentes al 1 de Enero de 2008. 

Serie NIF A 

Marco Conceptual. 

NIF A-1 Estructura de las normas de información financiera 

NIF A-2 Postulados básicos 

NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 

NIF A-4 Características cualitativas de los estados financieros 

NIF A-5 Elementos básicos de los estados financieros 

NIF A-6 Reconocimiento y Valuación 

NIF A-7 Presentación y revelación 

NIF A-8 Supletoriedad 

BC Bases para conclusiones del marco conceptual 

Serie NIF B 

Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto 

NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores 

NIF B-2 Estado de flujos de efectivo 

NIF B-3 Estado de resultados 

B-4 Utilidad integral 

B-5 Información financiera por segmentos 

B-7 Adquisición de negocios 

B-8 Estados financieros consolidados y combinados 

B-9 Información financiera a fechas intermedias 

B-10 Efectos de la inflación 

B-12 Estados de cambios en la situación financiera 
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NIF 8-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros 

8-14 Utilidad por acción 

8-15 Conversión de monedas extranjeras 

8-16 Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos 

Serie NIF e 
Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros 

C-1 Efectivo 

C-2 Instrumentos financieros 

Documento de adecuaciones al boletín C-2 

C-3 Cuentas por cobrar 

C-4 1 nventarios 

C-5 Pagos anticipados 

C-6 Inmuebles maquinaria y equipo 

C-8 Activos intangibles 

C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos 

C-10 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 

C-11 Capital contable 

C-12 
Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o 
ambos 

NIF C-13 Partes relacionadas 

C-15 Deterioro del valor de los activos de larga duración y su disposición 

Serie NIF D 

Normas aplicables a problemas de determinación de resultados 

0-3 Beneficios a empleados 

0-4 Impuestos a la utilidad 

D-5 Arrendamientos 

NIF 0-6 Capitalización del resultado integral de financiamiento 

D-7 Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de 
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capital 

Serie NIF E 

Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores 

E-1 Agricultura ( actividades agropecuarias) 

E-2 
Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no 
lucrativos 

Circulares 

29 
Interpretación de algunos conceptos relacionados con el boletín 8-
1 O y sus adecuaciones 

38 Adquisición temporal de acciones propias 

40 
Tratamiento contable de los gastos de registro y colocación de 
acciones 

44 Tratamiento contable de las unidades de inversión (UDIS) 

53 Definición de la tasa aplicable para ISR a partir de 1999 

54 Interpretación al boletín D-4 tratamiento contable de ISR IA y PTU 

55 Aplicación supletoria de la NIC 40 

57 Revelación suficiente derivada de la ley de concursos mercantiles 

INIF emitidas por el CINIF 

Interpretaciones a las normas de información financiera 

INIF2 Utilización de las UDI en instituciones del sector financiero 

INIF 3 Aplicación inicial de las NIF 

INIF 4 Presentación en el estado de resultados de la PTU 

Reconocimiento de la contraprestación adicional pactada al inicio 
INIF 5 del instrumento financiero derivado para ajustarlo a su valor 

razonable 

INIF6 Oportunidad en la designación formal de la cobertura 

Aplicación de la utilidad o pérdida integral generada por una 
INIF 7 cobertura de flujo de efectivo sobre una transacción pronosticada de 

compra de un activo financiero 
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Tabla 15. Fecha de inicio de vigencia de las NIF's por los periodos, anterior a 1992, 1992-

1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007 y 2008 en adelante. 

Serie NIF A 

Antes de 
1992 

Marco Conceptual 

NIF A-1 74-87 
f\JIF A-2 74 - 87 
NIF A-3 74 - 87 
NIF A-4 74 - 87 
NIF A-5 74-87 
f·~IF A-6 74 - 87 
í\JIF A-7 74 - 87 
NIF A-8 74 - 87 
BC -

Serie NIF B 

Normas de Información Financiera en México. 
Fecha de inicio de vigencia 

Entre 
1992 
1995 

Ene-95 

Entre 
1996 
1999 

Entre 
2000 
2003 

Normas a licables a los estados financieros en su con·unto 

NIF B-1 -

NIF B-2 -
NIF B-3 - Oic-95 
8-4 - Ene-01 
8-5 - Abr-03 
B-7 -
8-8 Mar-76 Ene-92 
8-9 Ene-83 
8-10 Ene-84 
B-12 Ene-90 
~~IF B-13 - Jun-95 
B-14 - Ene-97 
8-15 - Ene-98 
8-16 -
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Entre 
2004 
2007 

Ene-06 
Ene-06 
Ene-06 
Ene-06 
Ene-06 
Ene-06 
Ene-06 
Ene-06 
Ene-06 

Ene-06 

Ene-07 

Ene-05 

Ene-07 

Ene-04 

A partir de 
2008 

Ene-08 

Ene-08 

Ene-08 



Serie NIF e 

C-1 
C-2 

C-3 
C-4 
C-5 
C-6 
C-8 
C-9 
C-10 
C-11 
C-12 
NIF C-13 
C-15 

Serie NIF O 

D-3 
0-4 
0-5 
NIF 0-6 
0-7 

Serie NIF E 

Antes de 
1992 

74 y 90 
82 V 90 

-
Jul-74 

Ene-74 
Oct-81 
Jul-74 
Abr-76 
Ene-74 

-

76y 90 
Ene-74 
Ene-89 

-

f\Jormas de Información Financiera en México. 
Fecha de inicio de vigencia 

Entre 
1992 
1995 

Entre 
1996 
1999 

Entre 
2000 
2003 

ecíficos de los estados financieros 

Ene-01 
Ene-O 1 

Ene-03 
Ene-03 

roblemas de determinación de resultados 

Jul-74 Ene-00 
Dic-87 Ene-00 
Ene-91 

-

- Ene-01 

Entre 
2004 
2007 

Ene-05 

Ene-05 

Ene-04 
Ene-07 
Ene-04 

Ene-04 

Ene-07 

Normas a licables a las actividades es ecializadas de distintos sectores 

E-1 Ene-03 
E-2 Ene-04 
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A partir de 
2008 

Ene-08 
Ene-08 



Circulares 

29 
38 
40 
44 
53 
54 
55 
57 

Antes de 
1992 

Ene-87 
-

-

-
-

-
-
-

~formas de Información Financiera en México_ 
Fecha de inicio de vigencia 

Entre 
1992 
1995 

Oic-92 
Sep-94 
Oct-95 

Entre 
1996 
1999 

Sep-99 

Entre 
2000 
2003 

Jul-00 
Abr-01 
Feb-03 

INIF emitidas por el CINIF 
lnter retaciones a las normas de información financiera 

INIF 2 -

INIF 3 -
INIF 4 -

INIF 5 -
INIF 6 -

INIF 7 -

Entre 
2004 
2007 

Ene-06 
Ene-06 
Ene-07 

A partir de 
2008 

Ene-08 
Ene-08 
Ene-08 

Fuente de las tablas 14 y 15: Normas de Información Financiera y Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (Ediciones 1992, 1995, 1999, 2001, 2003, 2006, 

2007 y 2008). 
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Tabla 16. Normas de información financiera promulgadas en Estados Unidos (SFAS) en 

el periodo 1992-2007. 

2004-2007 2000-2003 1996-1999 1992-1995 

4 4 3 5 

4 4 3 2 

1 4 4 4 

5 3 3 5 

Total 14 Total 15 Total 13 Total 16 

En total se emitieron o modificaron 58 normas de información financiera. 

1. Statement No. 160 (Fecha de emisión 12/07) 
Noncontrolling lnterests in Consolidated Financia! Statements-an amendment of 
ARB No. 51 

2. Statement No. 141 (revised 2007) (Fecha de emisión 12/07) 
Business Combinations 

3. Statement No. 159 (Fecha de emisión 02/07) 
The Fair Value Option for Financia! Assets and Financia! Liabilities-lncluding an 
amendment of FASB Statement No. 115 

4. Statement No. 158 (Fecha de emisión 09/06) 
Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement 
Plans-an amendment of FASB Statements No. 87, 88, 106, and 132(R) 

5. Statement No. 157 (Fecha de emisión 09/06) 
Fair Value Measurements 

6. Statement No. 156 (Fecha de emisión 03/06) 
Accounting for Servicing of Financia! Assets-an amendment of FASB Statement 
No. 140 
(lssue Date 03/06) 

7. Statement No. 155 (Fecha de emisión 02/06) 
Accounting for Certain Hybrid Financia! lnstruments-an amendment of FASB 
Statements No. 133 and 140 

8. Statement No. 154 (Fecha de emisión 05/05) 
Accounting Changes and Error Corrections-a replacement of APB Opinion No. 20 
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and FASB Statement No. 3 

9. Statement No. 123 (revised 2004) (Fecha de emisión 12/04) 
Share-Based Payment 

10. Statement No. 153 (Fecha de emisión 12/04) 
Exchanges of Nonmonetary Assets-an amendment of APB Opinion No. 29 

11. Statement No. 152 (Fecha de emisión 12/04) 
Accounting for Real Estate Time-Sharing Transactions-an amendment of FASB 
Statements No. 66 and 67 

12. Statement No. 151 (Fecha de emisión 11/04) 
lnventory Costs-an amendment of ARB No. 43, Chapter 4 

13. Statement No. 132 (revised 2003) (Fecha de emisión 12/03) 
Employers' Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits-an 
amendment of FASB Statements No. 87, 88, and 106 

14. Statement No. 150 (Fecha de emisión 05/03) 
Accounting for Certain Financia! lnstruments with Characteristics of both Liabilities 
and Equity 

15. Statement No. 149 (Fecha de emisión 04/03) 
Amendment of Statement 133 on Derivative lnstruments and Hedging Activities 

16. Statement No. 148 (Fecha de emisión 12/02) 
Accounting for Stock-Based Compensation-Transition and Disclosure-an 
amendment of FASB Statement No. 123 

17. Statement No. 147 (Fecha de emisión 10/02) 
Acquisitions of Certain Financia! lnstitutions-an amendment of FASB Statements 
No. 72 and 144 and FASB lnterpretation No. 9 
(lssue Date 10/02) 

18. Statement No. 146 (Fecha de emisión 06/02) 
Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities 

19. Statement No. 145 (Fecha de emisión 04/02) 
Rescission of FASB Statements No. 4, 44, and 64, Amendment of FASB 
Statement No. 13, and Technical Corrections 

20. Statement No. 144 (Fecha de emisión 08/01) 
Accounting for the lmpairment or Disposal of Long-Lived Assets 

21. Statement No. 143 (Fecha de emisión 06/01) 
Accounting for Asset Retirement Obligations 

22. Statement No. 142 (Fecha de emisión 06/01) 
Goodwill and Other Intangible Assets 
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(lssue Date 6/01) 

23. Statement No. 141 (revised 2007) (Fecha de emisión 12/07) 
Business Combinations 
(lssue Date 12/07) 

24. Statement No. 141 (Fecha de emisión 06/01) 
Business Combinations 

25. Statement No. 140 (Fecha de emisión 09/00) 
Accounting for Transfers and Servicing of Financia! Assets and Extinguishments of 
Liabilities-a replacement of FASB Statement No. 125 

26. Statement No. 139 (Fecha de emisión 06/00) 
Rescission of FASB Statement No. 53 and amendments to FASB Statements No. 
63, 89, and 121 

27. Statement No. 138 (Fecha de emisión 06/00) 
Accounting for Certain Derivative lnstruments and Certain Hedging Activities-an 
amendment of FASB Statement No. 133 

28. Statement No. 137 (Fecha de emisión 06/99) 
Accounting for Derivative lnstruments and Hedging Activities-Deferral of the 
Effective Date of FASB Statement No. 133-an amendment of FASB Statement 
No. 133 

29. Statement No. 136 (Fecha de emisión 06/99) 
Transfers of Assets to a Not-for-Profit Organization or Charitable Trust That Raises 
or Holds Contributions for Others 

30. Statement No. 135 (Fecha de emisión 02/99) 
Rescission of FASB Statement No. 75 and Technical Corrections 

31. Statement No. 134 (Fecha de emisión 10/98) 
Accounting for Mortgage-Backed Securities Retained after the Securitization of 
Mortgage Loans Held for Sale by a Mortgage Banking Enterprise-an amendment 
of FASB Statement No. 65 

32. Statement No. 133 (Fecha de emisión 06/98) 
Accounting for Derivative lnstruments and Hedging Activities 

33. Statement No. 132 (revised 2003) (Fecha de emisión 12/03) 
Employers' Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits-an 
amendment of FASB Statements No. 87, 88, and 106 

34. Statement No. 132 (Superseded) (Fecha de emisión 02/98) 
Employers' Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits-an 
amendment of FASB Statements No. 87, 88, and 106 
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35. Statement No. 131 (Fecha de emisión 06/97) 
Disclosures about Segments of an Enterprise and Related lnformation 

36. Statement No. 130 (Fecha de emisión 06/97) 
Reporting Comprehensive lncome 

37. Statement No. 129 (Fecha de emisión 02/97) 
Disclosure of lnformation about Capital Structure 

38. Statement No. 128 (Fecha de emisión 02/97) 
Earnings per Share 

39. Statement No. 127 (Superseded) Fecha de emisión (12/96) 
Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No. 125-
an amendment to FASB Statement No. 125 

40. Statement No. 126 (Fecha de emisión 12/96) 
Exemption from Certain Required Disclosures about Financia! lnstruments for 
Certain Nonpublic Entities-an amendment to FASB Statement No. 107 

41. Statement No. 125 (Superseded) (Fecha de emisión 06/96) 
Accounting for Transfers and Servicing of Financia! Assets and Extinguishments of 
Liabilities 

42. Statement No. 124 (Fecha de emisión 11/95) 
Accounting for Certain lnvestments Held by Not-for-Profit Organizations 

43. Statement No. 123 (revised 2004) (Fecha de emisión 12/04) 
Share-Based Payment 

44. Statement No. 123 (Fecha de emisión 10/95) 
Accounting for Stock-Based Compensation 

45. Statement No. 122 (Superseded) (Fecha de emisión 05/95) 
Accounting for Mortgage Servicing Rights-an amendment of FASB Statement No. 
65 

46. Statement No. 121 (Superseded) (Fecha de emisión 03/95) 
Accounting for the lmpairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived Assets to 
Be Disposed Of 

47. Statement No. 120 (Fecha de emisión 01/95) 
Accounting and Reporting by Mutual Lite lnsurance Enterprises and by lnsurance 
Enterprises for Certain Long-Duration Participating Contracts-an amendment of 
FASB Statements 60, 97, and 113 and lnterpretation No. 40 

48. Statement No. 119 (Superseded) (Fecha de emisión 10/94) 
Disclosure about Derivative Financia! lnstruments and Fair Value of Financia! 
lnstruments 
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49. Statement No. 118 (Fecha de emisión 10/94) 
Accounting by Creditors far lmpairment of a Loan-lncome Recognition and 
Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 114 

50. Statement No. 117 (Fecha de emisión 06/93) 
Financia! Statements of Not-far-Profit Organizations 

51. Statement No. 116 (Fecha de emisión 06/93) 
Accounting far Contributions Received and Contributions Made 

52. Statement No. 115 (Fecha de emisión (05/93) 
Accounting far Certain lnvestments in Debt and Equity Securities 

53. Statement No. 114 (Fecha de emisión 05/93) 
Accounting by Creditors far lmpairment of a Loan-an amendment of FASB 
Statements No. 5 and 15 

54. Statement No. 113 (Fecha de emisión 12/92) 
Accounting and Reporting far Reinsurance of Short-Duration and Long-Duration 
Contracts 

55. Statement No. 112 (Fecha de emisión 11 /92) 
Employers' Accounting far Postemployment Benefits-an amendment of FASB 
Statements No. 5 and 43 

56. Statement No. 111 (Fecha de emisión 11/92) 
Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections 

57. Statement No. 110 (Fecha de emisión 08/92) 
Reporting by Defined Benefit Pension Plans of lnvestment Contracts-an 
amendment of FASB Statement No. 35 

58. Statement No. 109 (Fecha de emisión 02/92) 
Accounting far lncome Taxes 
(lssue Date 2/92) 

Fuente: Pagina web de FASB. 
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Figura 1. Diagrama Sagital. Relación causa efecto de las variables de estudio. 
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Figura 2. Características de la información según la NIF A-4. 
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Tabla 17. Listado de las 86 empresas por orden alfabético, incluyendo sector al que 

pertenecen. 

Empresa Tipo de Activo Sector Eco 

1 Accel S.A. tangible Otros 

2 Alfa S.A. tangible Siderur & Metalur 

3 Apasco S.A. tangible Minerales no Met 

4 Ara Consorcio tangible Construcción 

S Autlan Cia . Minera tangible Minería 

6 Bachoco Industrias tangible Agro & Pesca 

7 Bafar Grupo tangible Alimentos y Beb 

8 Bimba Gpo tangible Alimentos y Beb 

9 Biper S.A de C.V. Intangible Telecomunicación 

10 Carso Global Teleco Intangible Telecomunicación 

11 Cementos Chihuahua tangible Minerales no Met 

12 Cemex S.A. tangible Minerales no Met 

13 Cid Mega Resort Intangible Otros 

14 Cintra S.A. Intangible Transporte Servic 

15 Coca Cola Femsa tangible Alimentos y Beb 

16 Collado S.A. tangible Comercio 

17 Comercial Mexicana tangible Comercio 

18 Continental Grupo tangible Alimentos y Beb 

19 Corp Durango tangible Papel y Celulosa 

20 Corp lnteram de Ent Intangible Otros 

21 Corp Mex Restaurant Intangible Otros 

22 Corp Moctezuma tangible Minerales no Met 

23 Cydsa S.A. tangible Química 

24 Dixon Ticonderoga tangible Otros 

25 Edoardo S.A. tangible Textil 

26 Ekco tangible Siderur & Metalur 

27 Elektra Gpo tangible Comercio 

28 Far-ben tangible Comercio 

29 Fomento Econ Mex tangible Alimentos y Beb 

30 Fragua Corporativo tangible Comercio 

31 GCarso Intangible Otros 

32 GCorvi tangible Comercio 

33 GEmb Unidas tangible Alimentos y Beb 

34 Geo Corporacion tangible Construcción 

35 Gigante Gpo tangible Comercio 

36 Glnd Saltillo tangible Minerales no Met 

37 GMacma, S.A. tangible Alimentos y Beb 

38 GMarti S.A. tangible Comercio 

39 GMex Desarrollo tangible Construcción 

40 GMexico tangible Minería 
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... continúa. 

Empresa Tipo de Activo Sector Eco 

41 GModelo tangible Alimentos y Beb 

42 GModerna tangible Alimentos y Beb 

43 Gamo Gpo tangible Comercio 

44 GPalacio de Hierro tangible Comercio 

45 Gruma S.A. de C.V. tangible Alimentos y Beb 

46 Grupo KUO tangible Maquinaria lndust 

47 Grupo Pochteca tangible Comercio 

48 Herdez S.A. tangible Alimentos y Beb 

49 Hílasal Mexicana tangible Textil 

so Hogar Consorcio tangible Construcción 

51 Hylsamex tangible Siderur & Metalur 

52 ICA Soc Controlad tangible Construcción 

53 lnd. Automotriz S.A tangible Vehículos y Pieza 

54 Industrias CH tangible Siderur & Metalur 

55 lnter de Ceramica tangible Minerales no Met 

56 lusacell Gpo Intangible Telecomunicación 

57 Kimberly Clark Mex tangible Papel y Celulosa 

58 Lamosa Gpo tangible Minerales no Met 

59 Liverpool Puerto de tangible Comercio 

60 Maseca GI tangible Alimentos y Beb 

61 Medica Sur Intangible Otros 

62 Mexichem SA de CV tangible Química 

63 Minsa S.A. tangible Alimentos y Beb 

64 Nutrisa Gpo tangible Comercio 

65 Parras Cia lndus tangible Textil 

66 Penoles Industrias tangible Minería 

67 Pepsigx (Gemex) tangible Alimentos y Beb 

68 Posadas Gpo Intangible Otros 

69 Procorp S.A. Intangible Otros 

70 Prom y Op de lnfra tangible Construcción 

71 Radio Centro Intangible Otros 

72 Saba Casa Grupo tangible Comercio 

73 San Luis Corp tangible Maquinaria lndust 

74 Savia tangible Agro & Pesca 

75 Simec Grupo tangible Siderur & Metalur 

76 Soriana Organizado tangible Comercio 

77 Tekchem S.A. tangible Química 

78 Telefs de Mex Intangible Telecomunicación 

79 Televisa Gpo Intangible Otros 

80 TMM Grupo Intangible Transporte Servic 
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.... continúa. 

Empresa Tipo de Activo Sector Eco 

81 Tubos de Acero Mex tangible Siderur & Metalur 

82 TV Azteca Intangible Otros 

83 Universidad CNCI Intangible Comercio 

84 Valle Jugos del tangible Alimentos y Beb 

85 Vitro tangible Minerales no Met 

86 Wal Mart de Mexico tangible Comercio 
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Tabla 18. Lista de las 25 empresas mexicanas de la muestra que cotizan en las bolsas de 

valores de Estados Unidos. 

Empresa 

1 6 Bachoco Industrias 

2 12 Cemex S.A. 

3 15 Coca Cola Femsa 

4 17 Comercial Mexicana 

s 19 Corp Durango 

6 27 Elektra Gpo 

7 29 Fomento Econ Mex 

8 46 Grupo KUO 

9 52 ICA Soc Controlad 

10 SS lnter de Ceramica 

11 56 lusacell Gpo 

12 57 Kimberly Clark Mex 

13 60 Maseca GI 

14 67 Pepsigx (Gemex) 

15 71 Radio Centro 

16 72 Saba Casa Grupo 

17 74 Savia 

18 75 Simec Grupo 

19 78 Telefs de Mex 

20 79 Televisa Gpo 

21 80 TMM Grupo 

22 81 Tubos de Acero Mex 

23 82 TV Azteca 

24 85 Vitro 

25 86 Wal Mart de Mexico 
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Tabla 19. Estadísticas de las R2 para las 86 empresas (serie de tiempo). 

Por empresa (86) No. Emp Obs Total % R' Coef VL t Coef UPA t 
1 Accel S.A. 16 16 16 100.00% 0.420553 -0.671388 2.022921 1.281678 2.768277 
2 Alfa S.A. 16 16 16 100.00% 0.816799 1.691506 6.013132 2.149542 5.063987 
3 Apasco S.A. 16 12 16 75.00% 0.078001 0.155519 0.26772 1.884674 0.853906 
4 Ara Consorcio 16 12 16 75.00% 0.710783 1.067561 0.578133 8.466058 0.94048 
5 Autlan Cia. Minera 16 12 16 75.00% 0.167775 -0.135668 -0.362041 1.943597 1.236761 
6 Bachoco Industrias 16 11 16 68.75% 0.59264 1.549056 3.209528 -0.210949 -0.08317 
7 Balar Grupo 16 12 16 75.00% 0.872217 1.938477 6.290566 -1.728745 -1.170954 
8 Bimbo Gpo 16 16 16 100.00% 0.536157 1.450133 1.508381 5.19136 1.477767 
9 Biper S.A de C.V. 16 10 16 62.50% 0.665742 -0.598932 -0.82166 2.338034 3.487583 

10 Carso Global Teleco 16 12 16 75.00% 0.833256 1.07194 0.786633 6.754077 2.641454 
11 Cementos Chihuahu, 16 16 16 100.00% 0.821258 1.673699 2.19139 4.160857 1.415364 
12 Cemex S.A. 16 16 16 100.00% 0.514867 2.363082 1.368405 15.47288 1.928843 
13 Cid Mega Resort 16 11 16 68.75% 0.435025 2.423105 2.286381 1.168863 0.273745 
14 Cintra S.A. 16 11 16 68.75% 0.703035 0.255619 1.718148 0.542669 2.200073 
15 Coca Cola Femsa 16 15 16 93.75% 0.759667 1.063276 2.041918 2.462792 0.63555 
16 Collado S.A. 16 11 16 68.75% 0.544006 1.092565 2.821362 0.452516 0.583032 
17 Comercial Mexicana 16 16 16 100.00% 0.474814 5.52595 2.764994 13.06692 2.102314 
18 Continental Grupo 16 16 16 100.00% 0.570007 0.215564 0.351247 7.180063 2.675505 
19 Corp Durango 16 12 16 75.00% 0.586385 0.432565 3.217068 0.1946 0.838783 
20 Corp lnteram de Ent 16 13 16 81.25% 0.372229 0.949107 1.723696 2.881926 1.612351 
21 Corp Mex Restauran 16 11 16 68.75% 0.491599 -1.54608 -1.27007 5.550978 2.763566 
22 Corp Moctezuma 16 11 16 68.75% 0.837032 2.868441 1.927998 3.863615 0.527835 
23 Cvdsa S.A. 16 16 16 100.00% 0.649748 0.430572 4.910779 0.535016 2.157838 
24 Dixon Ticonderoga 16 11 16 68.75% 0.667054 1.341348 4.003476 -0.519535 -0.513287 
25 Edoardo S.A. 16 13 16 81.25% 0.634314 -0.944724 -3.577864 3.490695 3.260862 
26 Ekco 16 15 16 93.75% 0.876352 0.636929 9.034015 0.394665 2.824864 
27 Elektra Gpo 16 14 16 87.50% 0.918591 1.822995 2.479978 4.852705 2.625281 
28 Far-ben 16 15 16 93.75% 0.639701 0.457242 0.778693 7.806699 3.406715 
29 Fomento Econ Mex 16 13 16 81.25% 0.841828 12.17863 3.078863 -3.754346 -0.130739 
30 Fragua Corporativo 16 11 16 68.75% 0.962608 5.422781 3.722173 -3.905545 -0.577831 
31 GCarso 16 16 16 100.00% 0.589531 0.552981 1.360303 2.9797 2.261997 
32 GCorvi 16 11 16 68.75% 0.053766 0.511087 0.503649 -1.380453 -0.335512 
33 GEmb Unidas 16 16 16 100.00% 0.733325 4.331241 5.724587 -3.467908 -1.210048 
34 Geo Corporacion 16 14 16 87.50% 0.817511 -2.112954 -0.882117 26.53014 3.222613 
35 Gigante Gpo 16 16 16 100.00% 0.37967 0.311165 2.497598 2.00191 1.812934 
36 Glnd Saltillo 16 16 16 100.00% 0.44096 -0.333496 -1.205512 3.371782 3.081935 
37 GMacma, S.A. 16 12 16 75.00% 0.937643 0.930038 8.202856 1.76842 2.058048 

38 GMarti S.A. 16 12 16 75.00% 0.595628 4.823753 3.630272 -18.14853 -1.187959 
39 GMex Desarrollo 16 13 16 81.25% 0.234582 0.231902 1.58084 0.017638 0.115043 
40 GMexico 16 14 16 87.50% 0.546366 -0.909251 -0.730895 5.10712 3.282851 
41 GModelo 16 15 16 93.75% 0.781444 -0.983265 -1.274173 16.28144 4.201173 
42 GModerna 16 16 16 100.00% 0.374503 0.990453 1.556644 7.541438 1.108715 

43 Gamo Gpo 16 11 16 68.75% 0.645631 -1.424959 -1.032288 7.95348 3.78105 
44 GPalacio de Hierro 16 12 16 75.00% 0.649198 0.392765 0.435968 10.16076 3.415837 

45 Gruma S.A. de C.V. 16 14 16 87.50% 0.744608 0.903802 2.11203 4.350113 4.474335 

46 Grupo KUO 16 16 16 100.00% 0.699615 0.295334 3.887035 0.565367 3.545616 
47 Grupo Pochteca 16 11 16 68.75% 0.884962 1.052655 5.811074 -1.689717 2.215384 

48 Herdez S.A. 16 16 16 100.00% 0.241402 -0.066728 -0.055511 6.774011 1.879758 

49 Hilasal Mexicana 16 12 16 75.00% 0.42491 -1.013966 -1.05418 3.626661 2.344308 

50 Hogar Consorcio 16 11 16 68.75% 0.377918 0.508672 0.537561 2.898101 1.140828 

51 Hylsamex 16 11 16 68.75% 0.753 0.604468 3.686161 1.33188 3.426592 

52 ICA 5cc Controlad 16 16 16 100.00% 0.760451 0.347076 2.874867 1.752478 4.079927 

53 lnd. Automotriz S.A 16 13 16 81.25% 0.756214 0.134706 2.078399 -1.236387 2.920012 

54 Industrias CH 16 16 16 100.00% 0.684076 0.61886 1.70815 2.825154 1.462285 

55 lnter de Ceramica 16 15 16 93.75% 0.001572 0.433204 0.12235 -0.064159 -0.014431 

56 lusacell Gpo 16 14 16 87.50% 0.502588 1.744978 3.301416 1.286858 0.638135 

57 Kimberly Clark Mex 16 16 16 100.00% 0.407088 -0.77306 -1.433125 13.23352 2.729984 

58 Lamosa Gpo 16 13 16 81.25% 0.9624 2.598362 7.475091 0.197446 0.160552 

59 Liverpool Puerto de 16 16 16 100.00% 0.486581 1.660099 2.263616 3.644373 1.518254 

60 Maseca GI 16 16 16 100.00% 0.147407 -0.125721 -0.269912 2.221425 1.494991 

.... continúa. 
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Por empresa (86) No. Emp Obs Total % R' Coef VL t Coef UPA t 
61 Medica Sur 16 14 16 87.50% 0.859056 0.604461 2.313366 7.822673 6.113931 
62 Mexichem SA de CV 16 13 16 81.25% 0.944566 4.64845 4.848681 2.325226 0.853806 
63 Minsa S.A. 16 12 16 75.00% 0.517622 0.241052 1.458175 1.388487 2.602963 
64 Nutrisa Gpo 16 11 16 68.75% 0.565086 6.633187 2.409267 0.733583 0.158653 
65 Parras Cía lndus 16 12 16 75 .00% 0.913329 0.933017 9.598517 0.777275 1.78727 
66 Penoles Industrias 16 16 16 100.00% 0.481845 1.224917 0.58079 12.21369 3.024318 
67 Pepsigx (Gemex) 16 8 16 50.00% 0.422103 -2.659515 -1.265161 5.046331 1.861515 
68 Posadas Gpo 16 16 16 100.00% 0.053745 0.292501 0.545237 0.575783 0.709519 
69 Procorp S.A. 16 12 16 75.00% 0.1932352 0.262435 0.543008 0.590691 0.752136 
70 Prom y Op de lnfra 16 11 16 68.75% 0.327955 0.387069 1.068318 0.480328 0.539369 
71 Radio Centro 16 15 16 93.75% 0.529399 -0.18797 -0.584295 3.132755 3.470839 
72 Saba Casa Grupo 16 15 16 93 .75% 0.130067 -0.595827 -0.743707 4.445868 1.2992 
73 San Luis Corp 16 14 16 87.50% 0.878601 4.518222 8.808205 2.085397 4.329714 
74 Savia 16 13 16 81.25% 0.234396 0.028122 1.008937 0.032051 0.846132 
75 Simec Grupo 16 15 16 93.75% 0.199004 0.621053 1.353072 -0.269473 -0.290928 
76 Soriana Organizacio 16 16 16 100.00% 0.674605 0.891401 1.354147 10.01915 2.073797 
77 Tekchem S.A. 16 11 16 68.75% 0.68362 0.441387 3.353835 0.090482 0.339518 
78 Telefs de Mex 16 16 16 100.00% 0.826061 -0.03122 -0.065367 10.94718 7.736423 
79 Televisa Gpo 16 16 16 100.00% 0.423778 135.6814 0.678459 739.6975 1.983284 
80 TMM Grupo 16 16 16 100.00% 0.442267 0.657248 3.136594 0.399579 1.086087 
81 Tubos de Acero Mex 16 10 16 62.50% 0.346438 0.131052 0.264814 1.217733 1.812844 
82 TV Azteca 16 11 16 68.75% 0.205812 0.05115 0.004419 21.26825 1.423307 
83 Universidad CNCI 16 11 16 68.75% 0.125937 0.593037 0.378919 1.513733 0.593916 
84 Valle Jugos del 16 14 16 87.50% 0.375954 -1.446282 2.457772 0.893531 0.917715 
85 Vitre 16 16 16 100.00% 0.545324 0.299562 3.947304 0.157664 0.676971 
86 Wal Mart de Mexico 16 16 16 100.00% 0.255 -1.342826 -0.735417 11.88821 1.862291 

Tabla 19. Estadísticas de las R2 para las 86 empresas (serie de tiempo). 

Sector No. Emp Obs Total % R' Coef VL t p Coef UPA t p 

Alimentos 

Modelo completo 

1992-2007 15 211 240 87.92% 0.372046 0.668904 7.377155 o 1.372685 2.787492 0.0058 
1992-1995 13 42 60 70.00% 0.672524 0.470505 3.264946 0.002 3 2.833236 3.757209 0.0006 
1996-1999 15 59 60 98.33% 0.238607 0.460155 3.073094 0 .0033 1.029753 1.258893 0.2133 
2000-2003 15 56 60 93.33% 0.256917 0.38188 3.363683 0.0014 0.930378 1.624459 0 .1102 
2004-2007 14 54 60 90.00"/o 0.516984 1.429199 5.730494 o -1.581519 -0.999609 0 .3222 

Sólo Valor libros 

1992-2007 15 211 240 87.92% 0.348588 0.809543 10.57551 o 
1992-1995 13 42 60 70 .00"/o 0.55399 0.845125 7.048688 o 
1996-1999 15 59 60 98.33% 0 .268474 0.567031 4.573766 o 
2000-2003 15 56 60 93 .33% 0 .219919 0.432423 3.901743 0.0003 
2004-2007 14 54 60 90.00% 0.507521 1.247122 7.3204 o 

Sólo UPA 

1992-2007 15 211 240 87 .92% 0.207744 3.39415 7.40295 o 
1992-1995 13 42 60 70.00"/o 0.583015 4.536691 7.47842 o 
1996-1999 15 59 60 98 .33% 0.168637 2.454975 3.400305 0 .0012 
2000-2003 15 56 60 93.33% 0.098285 1.458343 2.426083 0.0186 

2004-2007 14 54 60 90 .00% 0.205974 5.040017 3.672743 0 .0006 

Tabla 20. Estadísticas de las R2 para las empresas del sector alimentos (15 empresas, datos panel). 
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Sector No. Emp Obs Total % R' Coef VL t p Coef UPA t p 

Comercio 

Modelo completo 

1992-2007 17 225 272 82.72% 0.565086 0.47034 3.963941 0.0001 3.658135 6.814271 o 
1992-1995 11 35 68 51.47% 0.349269 0.170524 0.81048 0.4237 5.494992 3.733267 0.0007 

1996-1999 17 60 68 88.24% 0.731532 1.110878 9.065256 o -2.169961 -3.471363 0.001 

2000-2003 17 65 68 95.59% 0.673006 0.814681 7.526957 o 3.488301 5.457121 o 
2004-2007 17 65 68 95.59% 0.88418 0.934705 2.979145 0.0041 6.362883 6.575774 o 

Sólo Valor libros 

1992-2007 17 225 272 82.72% 0.474117 1.114781 14.17918 o 
1992-1995 11 35 68 51.47% 0.06585 0.34515 1.525202 0.1367 

1996-1999 17 60 68 88.24% 0.674776 0.744333 10.96989 o 
2000-2003 17 65 68 95.59% 0.515943 1.010181 8.194502 o 
2004-2007 17 65 68 95.59% 0.803403 2.797431 16.04531 o 

Sólo UPA 

1992-2007 17 225 272 82.72% 0.534303 5.354214 15.99538 o 
1992-1995 11 35 68 51.47% 0.335912 5.79282 4.085606 0.0003 

1996-1999 17 60 68 88.24% 0.344474 2.712884 5.520735 o 
2000-2003 17 65 68 95.59% 0.374202 5.080814 6.137705 o 
2004-2007 17 65 68 95.59% 0.8676 8.965548 20.31823 o 

Tabla 21. Estadísticas de las R2 para las empresas del sector comercio (17 empresas, datos panel). 

Sector No. Emp Obs Total % R' Coef VL t p Coef UPA t p 

Minerales 

Modelo completo 

1992-2007 8 115 128 89.84% 0.406353 0.595715 7.431887 o 1.431591 3.812252 0.0002 

1992-1995 7 25 32 78.13% 0.088058 0.248882 1.365562 0.1859 0.744699 0.728599 0.4739 

1996-1999 8 31 32 96.88% 0.881926 1.069933 13.57137 o 0.509186 2.170427 0.0386 

2000-2003 8 31 32 96.88% 0.852524 0.754178 3.330485 0.0024 3.905163 3.285659 0.0027 

2004-2007 7 28 32 87.50% 0.630203 0.098877 0.430779 0.6703 7.065332 5.756046 o 

Sólo Valor libros 

1992-2007 8 115 128 89.84% 0.329321 0.628233 7.448882 o 
1992-1995 7 25 32 78.13% 0.066052 0.22689 1.275402 0.2149 

1996-1999 8 31 32 96.88% 0.862061 1.104273 13.46246 o 
2000-2003 8 31 32 96.88% 0.795664 1.397599 10.62652 o 
2004-2007 7 28 32 87.50% 0.140117 0.643599 2.058317 0.0497 

Sólo UPA 

1992-2007 8 115 128 89.84% 0.113595 1.728578 3.805424 0.0002 

1992-1995 7 25 32 78.13% 0.01076 0.513546 0.500163 0.6217 

1996-1999 8 31 32 96.88% 0.105243 1.148158 1.846894 0.075 

2000-2003 8 31 32 96.88% 0.794102 7.328346 10.57574 o 
2004-2007 7 28 32 87.50% 0.627458 7.283341 6.617458 o 

Tabla 22. Estadísticas de las R2 para las empresas del sector minerales no metálicos (8 empresas, datos 

panel). 
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Tabla 23. Estadísticas de la R2 para diferentes rubros de los estados financieros. 

Periodo No . Emp Obs Total % R2 Coef Var t p 

Activos 

1992 86 37 0.000121 1.llE-08 0.064996 0.9485 
1993 86 49 0 .000146 1.67E-08 0.082881 0.9343 
1995 86 62 0.000005 -3.02E-09 -0.017984 0.9857 
1996 86 71 0.000571 3.llE-08 0.198629 0.8431 
1997 86 86 o -2.97E-10 -0.001237 0.999 
1998 86 84 0.000155 8.88E-09 0.11617 0.9106 
1999 86 84 0.000147 1.44E-08 0.10982 0.9128 
2000 86 84 0.00079 1.61E-08 0.254577 0.7997 
2001 86 81 0.014569 5.35E-08 1.080743 0.2831 
2002 86 77 0.021463 3.72E-08 1.282574 0.2036 
2003 86 81 0.022283 6.32E-08 1.341821 0.1835 
2004 86 81 0.044389 6.21E-08 1.915634 0.059 
2005 86 80 0.048082 8.02E-08 1.984896 0.0507 
2006 86 79 0.019306 9.0lE-08 1.231177 0.222 
2007 86 72 0.020821 9.39[-08 1.220025 0 .2265 

Capital Contable 

1992 86 37 0.00088 -4.62E-08 -0.175544 0.8617 
1993 86 49 0.001551 -0.000000083 -0.270205 0.7882 
1994 86 58 0.001101 -4 .55E-08 -0.248463 0.8047 
1995 86 62 0.000935 -5.89[-08 -0.236934 0.8135 
1996 86 71 0.000112 -1.98E-08 -0.087813 0.9303 
1997 86 85 0.000466 -7.68E-08 -0.1967 0.8445 

1998 86 84 0.000194 -0.000000016 -0 .126259 0.8998 
1999 86 84 0.000028 -1.06E-08 -0.047939 0.9619 

2000 86 84 0.001064 4.47[-08 0.295481 0.7684 
2001 86 81 0.023284 0.000000168 1.372315 0.1738 

2002 86 77 0.036272 0.000000121 1.680106 0.0971 

2003 86 81 0.027264 0.000000163 1.488036 0.1407 
2004 86 81 0.042403 0.00000014 1.870346 0.0651 
2005 86 80 0.041074 0.000000169 1.827829 0.0714 

2006 86 79 0.012408 0.000000159 0.983583 0.3284 
2007 86 72 0.020437 0.000000228 1.208497 0.2309 

Activos fijos 

1992 86 37 0 .005621 -0.000000113 -0 .444788 0.6592 

1993 86 49 0.010055 -0.000000217 -0.690913 0.493 

1994 86 58 0.002315 -6.62[-08 -0.360476 0.7198 

1995 86 62 0.00225 -8.65E-08 -0.367858 0.7143 

1996 86 71 0.0007 -4.71E-08 · -0.21986 0.8266 

1997 86 85 0.000471 -7.21E-08 -0.198946 0.8428 

1998 86 84 0.000015 -4.28E-09 -0.35537 0.9717 

1999 86 84 0.000089 2.03E-08 0.085534 0.932 

2000 86 84 0.002015 -4.82E-08 0.406916 0.6851 

2001 86 81 0.012823 7.51E-08 1.013018 0.3141 

2002 86 77 0.018162 5.21E-08 1.177867 0.2426 

2003 86 81 0.009557 -6 .88E-08 0.87308 0.3853 

2004 86 81 0.014767 6.35E-08 1.088155 0.2798 

2005 86 80 0.021028 9.24E-08 1.294367 0.1994 

2006 86 79 0.0089 1.17E-08 0.831521 0.4083 

2007 86 72 0.005381 9.36E-08 0.615405 0.5403 
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... continúa 

Periodo No. Emp Obs Total % R2 Coef Var t p 

Inventarios 

1992 86 37 o -6.29E-09 -0.00209 0.9987 
1993 86 49 0.00268 -0.00000136 -0.355401 0.7239 
1994 86 58 0.005955 -0.00000136 -0.57919 0.5648 
1995 86 62 0.002081 -0.00000113 -0.353687 0.7248 
1996 86 71 0.000085 -0.000000208 0.076505 0.9392 
1997 86 86 0.000221 -0.000000489 -0.136356 0.8919 
1998 86 84 0.000028 -6.78E-08 -0.04754 0.9622 
1999 86 84 0.000829 -0.000000595 -0.260802 0.7949 
2000 86 84 0.0014 -0.000000397 -0.339059 0.7354 
2001 86 81 0.000082 -6.57E-08 0.080572 0.936 
2002 86 77 0.007218 -0.000000361 0.738411 0.4626 
2003 86 81 0.02393 0.00000116 1.391704 0.1679 
2004 86 81 0.093669 -0.00000167 2.857374 0.0055 
2005 86 80 0.092881 0.00000205 2.826037 0.006 
2006 86 79 0.040593 0.00000235 1.804969 0.075 
2007 86 72 0.070429 0.00000309 2.302939 0.0243 

Gastos operación 

1992 86 37 0.0085 -0.0000004 -0.547781 0.5873 

1993 86 49 0.014609 -0.000000701 -0.834743 0.4081 
1994 86 58 0.002334 -0.00000023 -0.361916 0.7188 

1995 86 62 0.003803 -0.000000949 -0.478613 0.634 

1996 86 71 0.002909 -0.000000563 -0.448692 0.6551 
1997 86 86 0.000683 -0.000000403 -0.239535 0.8113 
1998 86 84 0.000101 5.36E-08 0.090838 0.9278 

1999 86 84 0.000212 0.000000137 0.132 0.8953 

2000 86 84 0.00021 6.54E-08 0.131094 0.896 

2001 86 81 0.004187 0.000000181 0.576367 0.566 

2002 86 77 0.007771 0.000000144 0.766389 0.4459 

2003 86 81 0.007228 0.000000229 0.758373 0.4505 
2004 86 81 0.030901 0.000000348 1.587136 0.1165 
2005 86 80 0.055862 0.000000577 2.148269 0.0348 

2006 86 79 0.027103 0.000000711 1.4646 0.1471 

2007 86 72 0.037844 0.000000963 1.659305 0.1015 

EBIT 

1992 86 37 0.003159 -0.000000317 -0.33303 0.7411 

1993 86 49 0.001509 -0.000000311 -0.266492 0.791 

1994 86 58 0.004419 -0.000000422 -0.498577 0.62 

1995 86 62 0.007134 -0.000000857 -0.6566 0.5139 

1996 86 71 0.003131 -0.000000552 -0.465538 0.643 

1997 86 86 0.002769 -0.000000836 -0.482922 0.6304 

1998 86 84 0.003123 -0.000000232 -0.506859 0.6136 

1999 86 84 0.000369 -0.000000138 -0.173978 0.8623 

2000 86 84 0.000686 -8.78E-08 -0.237329 0.813 

2001 86 81 0.004231 0.000000134 0.57937 0.564 

2002 86 77 0.017881 0.000000184 1.168536 0.2463 

2003 86 81 0.009075 0.000000237 0.85058 0.3976 

2004 86 81 0.016835 0.000000248 1.163083 0.2483 

2005 86 80 0.024562 0.000000349 1.401463 0.165 

2006 86 79 0.011654 0.000000459 0.952872 0.3436 

2007 86 72 0.020533 0.000000694 1.211377 0.2298 
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.... continúa 

Periodo No. Emp Obs Total % R2 Coef Var t p 

Utilidad neta 

1992 86 37 0.002938 -0.000000414 -0.321156 0.75 

1993 86 49 0.000899 0.000000226 0.205705 0.8379 

1994 86 58 0.015335 -0.00000109 -0.933874 0.3544 

1995 86 62 0.012082 -0.00000175 -0.856609 0.3951 

1996 86 71 0.002005 -0.000000533 -0.372318 0.7108 

1997 86 86 0.010473 -0.00000183 -0.942902 0.3484 

1998 86 84 0.009334 -0.000000932 -0.878982 0.382 

1999 86 84 0.00353 -0.000000248 -0.170271 0.8652 

2000 86 84 0.002105 -0.000000305 -0.415857 0.6786 

2001 86 81 0.001895 0.000000198 0.387333 0.6996 

2002 86 77 0.017037 0.000000462 1.14013 0.2579 

2003 86 81 0.00769 0.00000048 0.782428 0.4363 

2004 86 81 0.02297 0.000000555 1.362818 0.1768 

2005 86 80 0.044553 0.000000927 1.907149 0.0602 

2006 86 79 0.040104 0.00000156 1.793612 0.0768 

2007 86 72 0.021646 0.00000116 1.2445 0.2175 

EBITXacc 

1992 86 31 0.69159 3.205374 8.064166 o 
1993 86 49 0.737705 4.386087 11.49728 o 
1994 86 58 0.179223 1.341465 3.49686 0.0009 

1995 86 62 0.210758 2.960947 4.002788 0.0002 

1996 86 71 0.259105 3.053038 4.912289 o 
1997 86 86 0.156897 4.181783 3.953725 0.0002 

1998 86 84 0.30228 2.309141 5.960346 o 
1999 86 84 0.319492 4.755636 6.204693 o 
2000 86 84 0.41958 2.556704 7.699158 o 
2001 86 81 0.719598 1.639138 14.23863 o 
2002 86 77 0.454557 0.951935 7.905886 o 
2003 86 81 0.315114 2.33939 6.028898 o 
2004 86 81 0.442815 2.390121 7.92365 o 
2005 86 80 0.530163 3.157358 9.381634 o 
2006 86 79 0.71567 6.23764 13.92162 o 
2007 86 72 0.605375 7.440899 10.3626 o 

FOP 

1992 86 31 0.009132 0.00000138 0.516966 0.6091 

1993 86 49 0.004184 -0.000000726 -0.324114 0.7485 

1994 86 58 0.002965 -0.000000407 -0.408055 0.6848 
1995 86 62 0.004552 -0.000000502 -0.528036 0.6023 

1996 86 71 0.000123 -7.76E-08 -0.092248 0.9268 

1997 86 86 0.01071 -0.00000133 -0.953617 0.343 

1998 86 84 0.000328 -6.84E-08 -0.163994 0.8701 

1999 86 84 0.000968 -0.000000197 -0.281818 0.7788 

2000 86 84 0.000722 -0.000000107 -0.243323 0.8084 

2001 86 81 0.002047 0.00000009 0.40254 0.6884 

2002 86 77 0.0125775 0.000000169 0.985154 0.3277 

2003 86 81 0.020721 0.00000048 1.292906 0.1998 

2004 86 81 0.010889 0.000000147 0.932598 0.3539 

2005 86 80 0.025118 0.000000333 1.417626 0.1603 

2006 86 79 0.0193929 0.000000546 1.231941 0.2217 

2007 86 72 0.021288 0.000000655 1.233913 0.2214 
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.... continúa. 

Periodo No. Emp Obs Total % R2 Coef Var t p 

ROS 

1992 86 31 0.000056 0.032684 0.044382 0.9649 
1993 86 49 0.134592 1.350737 2.703635 0.0095 
1994 86 58 0.045648 -0.642486 -1.636628 0.1073 
1995 86 62 0.243072 -2.891142 -4.240669 0.0001 
1996 86 71 0.005703 -0.030098 -0.629104 0.5314 
1997 86 86 0.005931 -0.074167 -0.707963 0.4809 

1998 86 84 0.165295 -1.061055 -4.029679 0.0001 
1999 86 84 0.000561 -0.003279 -0.214576 0.8306 

2000 86 84 0.003836 -0.016616 -0.558517 0.578 
2001 86 81 0.00739 0.078907 0.76205 0.4483 

2002 86 77 0.026099 0.133999 1.417707 0.1604 

2003 86 81 0.015979 0.082331 1.125433 0.2639 

2004 86 81 0.02348 0.147466 1.369478 0.1748 

2005 86 80 0.076257 0.290437 2.521208 0.0138 

2006 86 79 0.217695 1.421551 4.628937 o 
2007 86 72 0.01327 0.137816 0.970246 0.3363 

ROA 

1992 86 31 0.001819 -0.328799 -0.252528 0.8021 

1993 86 49 0.020691 0.930013 0.859936 0.3957 

1994 86 58 0.045625 -1.633819 -1.636189 0.1074 

1995 86 62 0.08843 -3.245633 -2.412578 0.0189 

1996 86 71 0.04336 -1.769317 -1.768466 0.0814 
1997 86 86 0.009531 -0.385159 -0.899067 0.3712 

1998 86 84 0.103007 -1.722003 -3.068636 0.0029 

1999 86 84 0.005433 -0.667503 -0.669291 0.5052 

2000 86 84 0.009564 -0.152778 -0.889859 0.3761 

2001 86 81 0.009776 0.224814 0.883157 0.3798 

2002 86 77 0.060142 0.41432 2.190722 0.0316 

2003 86 81 0.035458 0.236091 1.704148 0.0923 

2004 86 81 0.047839 0.32694 1.992285 0.0498 

2005 86 80 0.054434 0.344985 2.110923 0.0373 

2006 86 79 0.193439 1.765543 4.297332 0.0001 

2007 86 72 0.051256 1.217302 1.944675 0.0558 

Tabla 23. Estadísticas de la R2 para diferentes rubros de los estados financieros. 
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