
Si la cultura organizacional se ha desarrollado dentro de un modelo 
de valores masculinos, la pregunta que surge es ¿cómo el género 
incide en el desarrollo de la misma y de las organizaciones? Como 
lo plantea Milis (1988), se puede estudiar la cultura organizacional 
con una visión de género ya que, hasta el momento, los valores 
que se desarrollan de la cultura organizacional son originados o 
transmitidos desde el estudio del comportamiento masculino y no 
el femenino (Miller, 2002). Esto puede ser debido a que la cultura 
organizacional se define como los valores que son transmitidos, 
principalmente desde sus fundadores, y las empresas han sido 
fundadas por hombres. Por tanto, las culturas de las organizacio
nes se ven permeadas por las culturas de las sociedades de sus 
fundadores y del contexto donde se desarrollan. 

Las mujeres se encuentran dentro de una cultura organizacional 
masculina que hace que su desarrollo sea más difícil, debido a 
que su comportamiento es diferente y por lo tanto no hace par
te de las redes sociales masculinas y de los valores masculinos 
que predominan las organizaciones, además de las responsabili
dades familiares y las barreras sociales que existen. Las mujeres 
conviven dentro de organizaciones en que predominan los valores 
masculinos, y por tanto se hacen invisibles en los entornos or
ganizacionales. Miller (2002) concluye que una de las dificultades 
para cambiar las culturas organizacionales es que se mantienen los 
valores masculinos, y que las características femeninas permean 
hoy en día las culturas organizacionales. 

Jandezca y Kramier (2005) plantean que la cultura organizacional 
poco amable (inhospital) hacia la mujer, es uno de los procesos de 
inequidad dentro del mundo organizacional, que también se ve afec
tado por el rol de la mujer dentro de la organización y la sociedad. 
Para ello miden la percepción que tienen las mujeres de la cultura or
ganizacional, como una de las variables de su estudio, utilizando dos 
dimensiones culturales que son la masculina y la colectivista, con el 
objetivo de examinar el grado en que la organización valora por igual 
a hombres y mujeres, y que sea mas acogedor para las mujeres para 
así medir su satisfacción en la organización. De esta forma se llega a 
la conclusión que las mujeres que perciben una cultura organizacio
nal masculina están menos satisfechas que las mujeres que perciben 
una cultura organizacional colectiva, pero mantienen su compromiso 
organizacional. La cultura organizacional colectiva se soporta en va
lores como la cooperación la armonía y la participación. 
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¿Mejoran las IFRS las predicciones 
de los analistas financieros? 

1. Introducción 

La aplicación obligatoria a partir del año 2005 de las IFRS 
(lnternational Financia! Reporting Standards) por parte de la Unión 
Europea, ha sido el esfuerzo más grande que ha habidopara mejo
rar la comparabilidad y aumentar la transparencia informativa de 
las empresas europeas. 

Esta convergencia de las normas locales a las IFRS puede tener 
implicaciones financieras y contables que afectan, entre otros, a las 
predicciones que realizan los analistas financieros sobre los resul
tados contables de las empresas. 

Esta investigación contribuye a analizar las ventajas económicas 
de la aplicación de las IFRS con respecto a la normativa contable 
española. Al promover el IASB un aumento de los requisitos de 
divulgación de la información no exigidos por las normas contables 
locales (información segmentada, pensiones, pagos basados en 
acciones, etc.) implicaría un aumento de la calidad de la informa
ción financiera, permitiendo a los analistas financieros, principales 
usuarios de la información financiera, un mayor conocimiento de 
las estrategias y prácticas contables de las empresas, provocando 
una disminución del error y de la dispersión en la determinación 
de sus predicciones 1. Por consiguiente, al producirse una mayor 

1 El "error de predicción" se refiere a la diferencia entre el pronóstico del EPS y el 
valor real del EPS. la "dispersión de las predicciones" se refiere a la desviación 
standard de las predicciones de los analistas del EPS. 
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armonización de la información financiera se reducen las divergen
cias entre los analistas, permitiendo una reducción del error y de la 
dispersión del pronóstico. 

Partiendo de la idea de que la tarea del analista financiero es cru
cial, dado que actúa de intermediario entre las empresas cotizadas 
y los inversores, el objetivo de este trabajo es investigar cómo se 
enfrentan los analistas financieros al cambio de los principios con
tables locales hacia las IFRS. Trataremos de contrastar si dichos 
usuarios de la información anticipan mejor o peor los resultados 
contables de las empresas usando las normas internacionales. El 
período de tiempo previo y posterior a la adopción obligatoria de 
las IFRS, es especialmente significativo para analizar los efectos 
que los cambios en la información contable tienen sobre los pro
nósticos de los analistas financieros. 

Para llevar a cabo nuestro objetivo, hemos utilizado una muestra 
de 369 empresas cotizadas en el mercado español para el periodo 
2003-2007 que aplicaron por primera vez las IFRS a partir del1 de 
enero de 2005. Para esta muestra se exige que las empresas sean 
seguidas al menos por dos analistas financieros en el período pre
vio y posterior a la adopción de las IFRS. Durante el periodo tem
poral 2003 (año previo a la transición a las IFRS) y 2004 (año de la 
transición) se emplean los Spanish GAAP, mientras que durante el 
periodo 2005 (año de la adopción), 2006 y 2007(post-adopción) se 
aplican las IFRS de una forma plena a todas las empresas cotizadas 
que presentan información consolidada. La evidencia observada en 
el estudio es una reducción significativa del error y de la dispersión 
del pronóstico después de la aplicación obligatoria de las IFRS. 

2. Hipotesis 

Con la implantación de las IFRS se pretende que la información 
financiera divulgada a través de los estados contables de las em
presas que adopten esta normativa sea mayor, más homogénea y 
comparable que la emitida con la normativa local para reducir las 
posibles opciones contables. La comparabilidad supone una ven
taja para los analistas financieros pues aumenta su capacidad para 
anticipar los resultados de las empresas. En este sentido, Daske, 
H., Hail, L., Leuz, C. y Verdi, R. (2008) detectan que el mercado 
de capitales se beneficia de la adopción obligatoria de las IFRS. 
De Franco, G., Kothari, S. P. y Verdi, R. S. (2011) revelan que la 
comparabilidad mejora el error de predicción y reduce la dispersión 
del pronóstico. DeFond, M., Hu, X., Hung, M. y Li, S. (2011) en
cuentran que la adopción obligatoria de las IFRS implica un mayor 
aumento de la inversión extranjera para las empresas de los países 
con una fuerte implantación de las normas internacionales. 

Por tanto, dado que la adopción de las IFRS se espera que sea un 
acontecimiento útil y positivo para los mercados de capitales, y be
neficioso para los usuarios de la información financiera ya que im
plicaría una mayor homogeneización de la misma, las hipótesis que 
planteamos para contrastar las posibles ventajas de la implantación 
de las IFRS para los analistas financieros son las siguientes: 

H1: El error en el pronóstico de los resultados contables efectua
dos por los analistas financieros se reduce tras la adopción 
de las IFRS. 

En este mismo sentido, Wang,Young y Zhuang(2008) y Horton, J. 
y Serafeim, G. (201 0), para una muestra de empresas europeas, y 
Brown,Preiatoy Tarea (2009), para empresas australianas, detec
tan una mayor precisión en la predicción que hacen los analistas 
financieros mejorando el error de predicción tras la adopción de 
las IFRS. 

La dispersión en los pronósticos de los analistas es debida a las 
diferencias en la información poseída por los analistas, es decir 
todos los analistas tienen la misma información pública pero cada 

uno en particular tiene acceso a una información privada determi
nada. Esta diferencia en la información privada de los analistas es 
causa de la dispersión de las predicciones. En este contexto, si las 
IFRS proporcionan una información homogénea y con un mayor 
nivel de detalle, es de esperar una reducción en la dispersión de 
las predicciones de los analistas. Para llevar a cabo este análisis, 
plateamos la siguiente hipótesis: 

H2: La dispersión en los pronósticos de los resultados conta
bles realizados por los analistas financieros se reduce tras la 
adopción de las IFRS. 

3. Datos 

Analizamos una muestra de empresas españolas cotizadas en el 
mercado español durante el periodo 2003-2007 con el propósito 
de poder captar diferencias en los pronósticos antes y después de 
la implantación obligatoria de las IFRS. Para ello, dicho periodo lo 
hemos descompuesto en cuatro subperiodos: pre-transición a las 
IFRS (año 2003), transición a las IFRS (año 2004), adopción de las 
IFRS (año 2005) y post-adopción de las IFRS (años 2006 y 2007). 
Todas las empresas de la muestra tienen su cierre contable a 31 
diciembre. Por consiguiente, la muestra final utilizada para nuestro 
estudio está formada por 369 empresas. 

Los datos sobre pronósticos de analistas así como el resto de va
riables utilizadas en el estudio han sido obtenidos de las bases de 
datos Factset y Compustat. El pronóstico de los analistas se obtie
ne al cierre de ejercicio contable para asegurarnos que las predic
ciones efectuadas por los analistas para todas las empresas son 
anteriores a la publicación de los resultados contables. 

4. Metodología 

Usamos un modelo de regresión Ordinary Least Squares (OLS) 
para el contraste de las hipótesis planteadas en el estudio, in
corporando ciertas variables que pueden afectar a los errores de 
predicción y a la dispersión del pronóstico de los analistas tras la 
implantación de las IFRS. El modelo empírico utilizado es el que se 
plantea a continuación: 

AFE¡1 = 80 8,Trans + 8!-dopt + 83Post + 8insize,1 + 8/oss (1) 
+ 86Time + 87Covi.t + 88Chepsi.t 

FDS;1 = 80 8,Trans + 8/odopt + 83Post + 8insize,1 + 8/oss (2) 
+ 8Jime + 8,Covi.t + 88Cheps;.1 

donde: 

AFE;
1
es el valor absoluto del error en el pronóstico de los analistas 

para la empresa i en el año t, deflactado por el precio de la acción 
IEPSit- FEPS.t 1 

al cierre de ejercicio t. AFE;1 = · P l, , donde EPS;.r es el 
i,t 

beneficio obtenido por la empresa i en el año t, y FEPSi.r es el pro
nóstico del EPS para la empresa i en el año t. 

Pi,t es el precio de la acción al cierre del año t de la empresa i. 

FSDi.r es la desviación standard de las predicciones de los analistas 
del EPS para la empresa i en el año t, deflactado por el precio de la 
acción al cierre de ejercicio t. 

PRETRANS es una variable dummy que toma el valor 1 para cada 
observación en el año previo a la transición de la implantación obli
gatoria de las IFRS (año 2003), y cero en cualquier otro caso. 

TRANSes una variable dummy que toma el valor 1 para cada ob
servación en el año de la transición de la implantación obligatoria 
de las IFRS (año 2004), y cero en cualquier otro caso. 



(Y) 

o 
N 

~ 
..0 
E 
<1J ·-g_ 
<1J 
Vl 

n:i 
e 
o 

0.. 
E 
ru 
a.. 

30 
aeca 1 EsPECIAL XVII CoNGREso 

XVII 
•{,¡ Congreso 
AECA 

-
11 ttica y emprendimiento: 

valores para un nuevo desarrollo 

ADOPTes una variable dummy que toma el valor 1 para cada ob
servación en el año de la implantación obligatoria de las IFRS (año 
2005), y cero en cualquier otro caso. 

POSTes una variable dummy que toma el valor 1 para cada obser
vación en los años posteriores a la implantación obligatoria de las 
IFRS (años 2006 y 2007), y cero en cualquier otro caso. Se espera 
que los coeficientes de la variable POST en las ecuaciones (1) y (2) 
sean negativos y significativos, consistentes con la reducción del 
error de predicción (hipótesis H1) y de la dispersión en los pronós
ticos de analistas (hipótesis H2). 

LNSIZEi.t es el logaritmo de la capitalización de mercado de la em
presa i al final del año t. 

LOSS es una variable dummy que toma el valor 1 si el EPS para 
el año actual es negativo (empresas con pérdidas), y cero en cual
quier otro caso. Es una proxy del grado de dificultad en la predic
ción de los resultados contables. 

TIME es el tiempo transcurrido desde que los analistas hacen la 
predicción del beneficio anual hasta la fecha exacta de publicación 
del resultado contable. 

COV¡ 1 mide el seguimiento de los analistas financieros a través del 
número de analistas que hacen predicciones para la empresa i en 
el año t. 

CHEPS;p el valor absoluto de la diferencia entre el EPS de la em
presa i en el año actual (~ y el EPS en el año previo (t-1), defla
ctado por el precio de la acción a cierre de ejercicio t, esto es, 

!EPS.t- EPS.t rl C 1 "' CHEPS. = 1
' 

1
' • • on a incorporac10n de esta 

11 p 
variable se miden l'bs cambios en los resultados contables debido a 
factores no relacionados con las IFRS. 

5. Resultados 

Con los resultados de estimación del análisis de regresión se de
tecta que el error de predicción es significativamente más pequeño 
en el período posterior a la adopción de las IFRS (POST) que en los 
años de transición (TRANS) y adopción (ADOP1) de las normas 
internacionales, proporcionando evidencia a favor de la hipótesis 
H1 a un nivel de significación del 5%. Este resultado se observa 
después de controlar por cambios en beneficios, además del resto 
de variables explicativas. Por tanto, y según lo esperado, se puede 
afirmar que existe una relación negativa entre el error de predicción 
y la mejora de la información financiera presentada en los estados 
financieros tras la adopción de las IFRS. Asimismo, se detecta que 
el error de predicción es menor para las empresas que son segui
das por un mayor número de analistas, y que el error de predicción 
es mayor para empresas con pérdidas y con mayor nivel de cambio 
en el resultado contable entre dos años consecutivos, al tratarse de 
empresas con mayor grado de dificultad para la predicción de los 
resultados contables 

Por tanto, se puede concluir que la adopción de las IFRS proporcio
na beneficios para los analistas financieros. Aunque este beneficio 
tarda un cierto tiempo en materializarse ya que no es inmediato 
en el año de adopción, podemos concluir que después de haber 
transcurrido un periodo temporal en el que los analistas financie
ros han estado haciendo predicciones con información basada en 
IFRS, existe un mejor conocimiento y comprensión de la normativa 
internacional. Lo que se traduce, como indican nuestros resulta
dos, en un menor error de predicción de los beneficios contables 
efectuados por los analistas financieros. 

Al mismo tiempo se observa que desde el momento de la adop
ción obligatoria de las IFRS, año 2005, y durante todo el periodo 

posterior analizado la dispersión en los pronósticos de beneficios 
realizados por los analistas financieros se reduce. Por lo que este 
resultado apoya nuestra hipótesis H2. 

6. Conclusiones 

En resumen, los resultados indican que la adopción obligatoria de 
las IFRS en España mejora la información ofrecida por los analistas 
financieros. Se puede concluir que los beneficios de las IFRS son 
especialmente latentes en el periodo posterior al ponerse de mani
fiesto una disminución tanto del error como de la dispersión en los 
pronósticos de los analistas financieros. No podemos concluir lo 
mismo para el periodo de adopción ya que durante este primer año 
de vigencia obligatoria de las normas internacionales se detecta 
una reducción en la dispersión pero no mejora el error de predic
ción de los analistas financieros . 

Asimismo, se muestra que los beneficios y costes esperados con 
la adopción de las IFRS en relación con los pronósticos de los 
analistas financieros no son distribuidos aleatoriamente entre las 
empresas españolas. 
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De la amortización del fondo 
de comercio al deterioro de valor 
¿un cambio definitivo? 

Introducción 

Uno de los cambios más controvertidos y polémicos de las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en los últimos años 
ha sido la sustitución de la amortización sistemática del fondo de 
comercio por la comprobación anual del deterioro de su valor. Este 
trabajo analiza las razones que explican este cambio y cuestiona su 
supervivencia en el medio y largo plazo. Para ello comienza con una 
breve síntesis del estado actual de la cuestión, seguidamente destaca 
evidencia empírica reciente que revela razones no informativas sino 
oportunistas para explicar el reconocimiento del deterioro, lo quepone 
en tela de juicio que el uso que se está haciendo del test de deterioro 
sea adecuado y cuestiona si las empresas tienen un comportamiento 
ético en relación con este tema. Ello junto con ciertas manifestacio
nes recientes del presidente del lnternationa/ Accounting Standards 
Board (IASB) apunta hacia la posible vuelta a la amortizacióndel fon
do de comercio como se indica en las conclusiones. 


