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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar si los cambios en las normativas contables mejoran la relevancia
valorativa de la información financiera en empresas cotizadas en México. La investigación se realizó para el
periodo de 2000 a 2013 utilizando una muestra de 141 empresas que reportan a la bolsa mexicana de valores
utilizando la metodología de datos panel. Nuestros hallazgos muestran que los cambios de normativa locales
(principios contables generalmente aceptados) a normativas homologadas internacionalmente (normas de
información financiera y normas internacionales de información financiera) aumentan la relevancia valorativa
y, por consiguiente, la calidad de la información. Este estudio muestra que la información contable elaborada
mediante las normas internacionales de información financiera es más confiable para los inversionistas
extranjeros y nacionales.
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Abstract

The purpose of this paper is to examine whether changes in accounting standards improve value relevance
of financial information on listed companies in Mexico. The research was conducted for the period 2000-
2013 using a sample of 141 companies that report to the Mexican stock exchange using the methodology of
panel data. Our findings show that changes in local regulations (generally accepted accounting principles)
to internationally approved standards (financial reporting standards and international financial reporting
standards) increase the value relevance and therefore the quality of information. The study shows that the
accounting information with international financial reporting standards is more trustworthy for foreign and
national investors.
All Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Admi-
nistración. This is an open access item distributed under the Creative Commons CC License BY-NC-ND
4.0.
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Introducción

La investigación sobre la calidad de la información contable tiene un importante interés para
diversos agentes, como los cuerpos emisores de normas como el Financial  Accounting  Standards
Board (FASB) o el International  Accounting  Standards  Board  (IASB), intermediarios financieros,
organismos reguladores, investigadores y académicos y, en general, para los usuarios de los estados
financieros en la toma de decisiones.

Nuestro trabajo contribuye al debate de si la adopción de las normativas contables adaptadas
durante el periodo de 2000 a 2013 se encuentra asociada con el incremento de la calidad de la
información contable. El objetivo de este trabajo es analizar si los cambios en las normativas
contables mejoran la relevancia valorativa de la información financiera en empresas cotizadas
en México. Pretendemos demostrar si las variables de utilidad contable y valor contable del
patrimonio neto están asociadas con el valor de mercado de las empresas enlistadas en la Bolsa
Mexicana de Valores.

Nuestros hallazgos muestran que los cambios de normativa local (principios contables general-
mente aceptados [PCGA]) a normativas homologadas internacionalmente (normas de información
financiera [NIF] y normas internacionales de información financiera [NIIF]) aumentan la rele-
vancia valorativa y, por consiguiente, la calidad de la información.

La investigación se encuentra dividida en 5 apartados. El primero corresponde a la revisión
de la literatura, en el que se analizan antecedentes de normativas contables e investigaciones
previas. En la segunda sección se presenta el marco teórico, en el que explicamos definiciones y
mediciones de la calidad contable y de las NIIF. En la tercera sección se presenta la metodología
y explicamos la muestra, los modelos a estimar y las hipótesis. Por último, la cuarta y quinta
secciones corresponden a resultados y conclusiones, respectivamente.

Revisión  de  la  literatura

Antecedentes  de  normativas  contables

Nair y Frank (1980) señalan que en México las prácticas de contabilidad y auditoría han sido
influidas por los principios generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, con un
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