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Resumen 

 

La implantación de las NIIF –Normas Internacionales de Información Financiera- 

ofrece una oportunidad de manipulación contable, ya que los administradores pueden 

utilizar su discrecionalidad al momento no solo de elegir la política contable a aplicar 

en el futuro, sino también al realizar los ajustes de transición exigidos por la NIIF 1. El 

objetivo de este trabajo es identificar si las empresas argentinas y chilenas realizaron 

prácticas manipuladoras al momento de la transición de normas locales a NIIF. De esta 

forma se realiza un estudio exploratorio sobre 86 empresas argentinas y 75 empresas 

chilenas que cotizaban en sus mercados de valores, al momento de la transición de 

normas contables locales a NIIF. La metodología utilizada fue el análisis de 

distribución de frecuencia del beneficio, usando como proxy del resultado neto los 

resultados no asignados (RNA). Los resultados encontrados muestran que no se han 

reducido las prácticas manipuladoras por la aplicación de las NIIF, sino que sugieren 

que probablemente como consecuencia de los ajustes de transición, ha existido una 

manipulación al alza por parte de las empresas argentinas.  
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Abstract 

 

The implementation of IFRS -International Financial Reporting Standards- offers an 

opportunity for accounting manipulation, since managers can use their discretion not 

only by choosing the accounting policy to apply in the future, but also by making 

transition adjustments  required by IFRS 1. The aims of this study is to identify if 

Argentine and Chilean companies performed manipulative practices at the time of the 

transition from local standards to IFRS. We carried out  an exploratory study on 86 

Argentine companies and 75 Chilean listed companies at the time of the transition from 

local accounting standards to IFRS. The methodology used was the analysis of the 

frequency distribution of the income, using the retained earnings (RA) as a proxy for 

the net income. Our findings show that earnings management have not  reduced by 

IFRS adoption, but suggest that is a consequence of the transition adjustments, there 

has been increased earnings management in Argentine companies. 
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