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PREFACIO 
 
Si bien el centro de atención de este reporte está en las revelaciones de la información financiera y su 
regulación, plantea importantes problemas que tienen una resonancia más amplia. 
 
La extensa regulación de las revelaciones puede verse como el resultado de desarrollos inicialmente 

impulsados por el descontento con una minoría de firmas que fallaron en satisfacer las expectativas 
razonables de los inversionistas. Pero una vez en funcionamiento, la regulación adquiere por sí misma una 
lógica y tiende a ser vista como la solución para cada problema. En poco tiempo, las actitudes de quienes 
contribuyen al proceso de la información financiera cambian, y en lugar de preguntar ‘¿Qué tenemos que 

revelar para ofrecer un punto de vista verdadero y razonable?’, están preguntando ‘¿Dónde dice que tengo 
que revelar esto?’ 
 
Esta actitud no es profesional, y conduce a que las habilidades que se deben dedicar para asegurar que los 
inversionistas estén informados de la manera apropiada se dediquen en cambio a asegurar que se cumple 
con la letra de la ley. Pero en una actividad altamente no regulada, donde el no-cumplimiento 
potencialmente tiene consecuencias serias, tales actitudes son comprensibles y quizás inevitables. 
 
La información financiera no es única en este sentido. La misma tendencia puede ser vista en otras áreas, 
tales como tributación y servicios financieros, por ejemplo. Una vez más, el ímpetu inicial por regulación 
detallada puede surgir de la necesidad de hacerle frente a quienes intentan tomar ventaja injusta de un 
sistema que amplía el alcance para el juicio y para el profesionalismo. Pero la tendencia acumulada de 
regulación cada vez más estricta es sacar del sistema al juicio y al profesionalismo. 
 
El público puede sentir que esto no es algo que una asociación profesional como ICAEW tenga derecho 
moral a criticar. Si en primer lugar cada participante se comportara profesionalmente, no habría necesidad 
de regulación. Este es un punto razonable. Pero hay un intercambio entre regulación creciente y reducción 
del alcance para el juicio profesional, y cuando quienes están en el proceso de la información financiera 
dejan de preguntar lo que necesitan para dar un punto de vista verdadero y razonable, entonces se ha 
perdido algo valioso y esencial para el éxito del proceso de la información financiera. 
 
Si se progresa en cambiar las actitudes, de manera que se ponga menos énfasis en la regulación detallada y 
más énfasis en el juicio profesional, entonces todas las partes que participan en la práctica y en la regulación 
de la información financiera necesitan trabajar juntas. Ningún grupo puede cambiar las cosas por sí mismo. 
Preparadores, usuarios, auditores, agencias que hacen forzoso el cumplimiento, emisores del estándar, 
gobiernos y reguladores tendrán todos que acordar que hay una necesidad de cambio, y acordar qué se 
necesita hacer. Tal cambio fundamental requerirá un cambio en el clima de la opinión, y este reporte tiene 
la intención de contribuir a ello. 
 
Al avanzar hacia un nuevo asentamiento para la regulación de las revelaciones de la información financiera, 
será importante ser realísticos acerca del objetivo del ejercicio. No debe ser  solamente una búsqueda de 
transparencia. La regulación de las revelaciones de la información financiera deben en lugar de ello verse 
como un balance de intereses – entre usuarios y preparadores, y entre propietarios y administradores. 
 

                                                      

  La expresión original es ‘firms’ que aquí se traduce como ‘firmas’. Algunos prefieren traducirla como 

‘empresas’. Aquí se refiere firmas porque el texto hace referencia tanto a las personas naturales como a 

las personas jurídicas, lo cual no siempre lo facilita la expresión empresas. Algo similar se hace cuando 

aquí se usa la expresión ‘emprendimiento’ y no tanto la de empresa (N del t). 

 True and fair view = Punto de vista verdadero y razonable = imagen fiel (N del t). 
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También se necesita realismo acerca de qué tanta regulación detallada de las revelaciones de la información 
financiera se puede lograr. Es imposible especificar por anticipado cada cosa de importancia que un negocio 
tenga que necesitar revelar en un tiempo o en otro. La lista de las revelaciones es potencialmente carente 
de límites. En últimas, tiene que encontrarse un espacio para el juicio profesional. Y esto significa que 
quienes participan en la información financiera no deben enfrentarse con incentivos que de manera 
abrumadora los disuadan de ejercer el juicio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
CAPÍTULO 1: PROBLEMAS DE LA REVELACIÓN 
 
Ha habido quejas generalizadas por la sobrecarga de información en la información financiera y hay un 
punto de vista ampliamente sostenido de que las revelaciones de la información financiera necesitan ser 
reformadas. Los puntos de vista difieren en exactamente cuál es el problema, pero pocas personas parecen 
estar felices con la situación actual. 
 
En este reporte, miramos las fuentes de este descontento y qué se puede hacer acerca de ello. El reporte 
tiene cobertura internacional, y si bien mucha de la evidencia a la cual hacemos referencia proviene de los 
Estados Unidos y del Reino Unido, los problemas que abordamos son preocupación en muchos países de 
todo el mundo. 
 
Nuestro centro de atención está puesto en las compañías públicas – esto es, las firmas cuyas acciones u 
otros valores se negocian públicamente. Las revelaciones de la información financiera de las compañías 
privadas no parece que sean un problema importante. Y nosotros no abordamos los problemas de la 
revelación en la presentación de reportes no-financieros o narrativos. En alguna extensión se sobreponen 
con los problemas de la revelación de la información financiera, pero en un aspecto los problemas de la 
presentación de reportes no-financieros son peores. Esto porque, en una extensión significativamente 
mayor que para la información financiera, a menudo hay múltiples autoridades que pueden imponer 
requerimientos de revelación no-financiera en la presentación de reportes dirigida a los accionistas. Esos 
requerimientos son descoordinados y a menudo para el beneficio de grupos de interés diferentes a los 
accionistas. Este es un problema diferente que necesita ser abordado por separado. 
 
En lo que se refiere a las revelaciones de la información financiera, nosotros argumentamos que el actual 
grado de descontento es en gran extensión un resultado predecible de la estructura regulatoria. Pero esta 
estructura es ella misma una respuestas a las fallas en el mercado por la información contenida en la 
información financiera. Y las fallas tanto del mercado como regulatorias en parte reflejan las limitaciones 
inherentes de la información financiera. 
 
También argumentamos que las revelaciones de la información financiera necesitan verse en el contexto del 
más amplio entorno de la información financiera corporativa. El sistema presente de revelaciones asume un 
modelo particular de gobierno corporativo. Dentro de este modelo, el nivel de revelación es de manera 
efectiva un compromiso entre propietarios y administradores, y entre preparadores y usuarios, y por 
consiguiente requiere un balance de intereses, no una búsqueda de transparencia que responda solo al 
pensamiento de una sola mente. 
 
Nosotros identificamos una serie de maneras en las cuales la estructura regulatoria debe ser cambiada para 
abordar las preocupaciones del presente. Pero también sugerimos que hay la necesidad de mayor realismo 
acerca de qué puede ser logrado por las revelaciones de la información financiera y por su regulación. En 
particular, hay tres problemas fundamentales de la revelación de la información financiera que ninguna 
solución del mercado o regulatoria puede remover por completo: 
 

 Subjetividad. La relevancia y la materialidad son juicios subjetivos. Siempre habrá ocasiones en las que 
algunos usuarios estarán en desacuerdo con las selecciones que hagan los preparadores respecto de 
qué es relevante y material para revelar. 

 Sesgo de auto-reportar. La información financiera es un producto de los administradores quienes 
reportan sobre su propio desempeño. Si bien la mayoría abrumadora de los administradores son 
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honestos, y si bien la presentación de sus reportes está altamente regulada, solo se puede esperar un 
grado de sesgo. 

 Potencial para auto-infligirse daño. Es contra los intereses de las firmas ser completamente 
transparente. Algunas revelaciones ofrecerán información valiosa para sus competidores o para quienes 
contratos, lo cual sería desventajoso para la firma que revela. 

 
 
CAPÍTULO 2: FUERZAS DEL MERCADO 
 
Las firmas harían las revelaciones de la información financiera incluso en ausencia de regulación porque es 
de su interés hacerlo. Y se podría argumentar que, incluso en ausencia de regulación, los cambios en los 
mercados y en las tecnologías ocurridos en las últimas décadas habrían conducido a un incremento 
importante en las revelaciones. Pero en aspectos importantes el mercado para las revelaciones de la 
información financiera no le gustaría a otros mercados. 
 
 
CAPÍTULO 3: FALLAS DEL MERCADO 
 
Hay cuatro razones financieras por las cuales las revelaciones de la información financiera son reguladas, 
cada una de las cuales representa un tipo diferente de falla del mercado: 
 

 Producción insuficiente de bienes públicos. Dado que los beneficios de las revelaciones de la 
información financiera no pueden restringirse a quienes pagan por ellos, son ‘bienes públicos’, y por 
consiguiente tienden a ser sub-protegidos si su producción se deja solamente a las fuerzas del mercado. 

 Carencia de comparabilidad. Hay ventajas en la estandarización de las revelaciones de la información 
financiera, y la estandarización se puede lograr más barata y efectivamente cuando se hace sobre una 
base obligatoria más que sobre una base voluntaria. 

 Carencia de compromiso creíble. Algunos de los beneficios de las revelaciones de la información 
financiera provienen de saber que son confiables y que algunas provienen de tener un compromiso 
creíble para con la revelación. Los regímenes regulatorios pueden ser capaces de imponer regímenes 
más efectivos de cumplimiento forzoso que los regímenes voluntarios, y por ello pueden producir tanto 
revelaciones  más confiables como compromisos más creíbles. 

 Asimetría de la información. En ausencia de revelaciones reguladas de la información financiera, podría 
decirse que es más fácil para los participantes en los mercados de capital tomar ventaja de quienes 
están menos bien informados, eg, mediante vender acciones a más de lo que valen, mediante 
comprarla a menos de lo que valen, o incluso mediante cometer fraude descarado. 

 
Si bien esos son argumentos válidos para la regulación de las revelaciones de la información financiera, no 
significan que ello sea una bendición pura. Por el contrario, la regulación no necesariamente logra sus 
objetivos y por sí misma trae sus propios problemas. 
 
 
CAPÍTULO 4: REGULACIÓN E INCENTIVOS   
 
La regulación cambia los incentivos que los participantes existentes tienen en el proceso de la información 
financiera, y trae nuevos participantes, cada uno con sus propias motivaciones particulares. 
 

 Los incentivos de los legisladores y de los reguladores de valores los impulsan a asegurar que todos los 
usuarios sean tratados de manera igual, independiente de sus necesidades. 
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 Los incentivos de los emisores del estándar los impulsan a satisfacer las demandas de los usuarios y a 
incrementar la uniformidad. Y ellos les demuestran a los stakeholders su efectividad mediante hacer 
requerimientos frescos, no permitiendo que la firmas revelen menos. Esos incentivos crean un sesgo 
hacia la revelación cada vez más creciente. 

 Las agencias que hacen forzoso el cumplimiento necesitan mostrar que han asegurado el cumplimiento 
de las firmas con los requerimientos de revelación. No pueden hacer esto fácil o efectivamente si las 
firmas pueden argumentar que esa información no necesita ser revelada a causa de que es inmaterial. 
Cualquier cosa que permita el juicio hace que el hacer forzoso el cumplimiento sea más difícil; es más 
fácil hacer forzoso el cumplimiento de un libro de reglas. Las agencias que hacen forzoso el 
cumplimiento por lo tanto tienden a tratar la no-revelación como un problema, pero no a tratar como 
un problema a la revelación de elementos inmateriales. Esto crea un sesgo hacia la revelación de 
elementos inmateriales. 

 Los auditores necesitan tanto mostrar que las firmas auditadas han cumplido con los requerimientos de 
revelación como prestar un servicio costo-efectivo. Pueden lograr más fácilmente ambas metas si hay 
un cumplimiento visible con todos los requerimientos de revelación relevantes. Esto también crea un 
sesgo hacia la revelación de elementos inmateriales. 

 Para los preparadores, la regulación trae una mentalidad de cumplimiento. Como hay mayores riesgos 
en revelar demasiado poco que en revelar mucho, inevitablemente erran en el lado del exceso de 
revelación. 

 La regulación crea oportunidades para que algunos usuarios – particularmente usuarios que no son 
proveedores de capital, o proveedores de capital que no son propietarios – para hacer cabildeo por 
revelaciones incrementadas, cuyos costos ellos mismos no tendrán que asumir. 

 Pero la regulación trae el problema fundamental de que los incentivos de los usuarios permanecen sin 
modificación. Cuando hay un  número grande de usuarios, las ganancias que cualquier usuario 
individual tiene de participar en los procesos ya sea de mercado o regulatorio para determinar las 
revelaciones de manera abrumadora son compensados por los costos. 

 
 
CAPÍTULO 5: FALLAS REGULATORIAS 
   
La regulación de las revelaciones de la información financiera ocurre principalmente mediante legislación, 
mediante los requerimientos de los reguladores de valores, mediante estándares de contabilidad, y 
mediante el hacer forzoso el cumplimiento de los requerimientos de revelación por parte de varias agencias. 
Puede conducir a demasiada revelación, a muy poca revelación, a revelaciones equivocadas, a revelaciones 
demasiado complejas, y a revelaciones pobremente comunicadas. 
 
Hay un conflicto entre la regulación y la estandarización de las revelaciones de la información financiera por 
un lado y la diversidad de las firmas y de las necesidades del usuario por la otra. Este conflicto resalta 
algunas de las preocupaciones más importantes acerca de las revelaciones de la información financiera. 
 

 Por el bien de la equidad, la regulación requiere que las firmas revelen la misma información a todos los 
usuarios, con el resultado de que los usuarios ordinarios se enfrentan con reportes diseñados para 
usuarios que se benefician de revelaciones largas y complejas. 

 Por el bien de la comparabilidad, la estandarización impone revelaciones uniformes a las distintas 
firmas, con el resultado de que una proporción de las revelaciones muy bien puede ser inmaterial. 

 
Además, es imposible especificar todas las revelaciones relevantes. Esto conduce a una lista cada vez 
creciente de revelaciones requeridas que han sido reconocidas como importantes en un momento u otro 
por al menos algunas firmas. 
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En general, es un resultado predecible del sistema actual que conducirá a una proporción de revelaciones 
que son irrelevantes para firmas particulares y para usuarios particulares, y que, si permanece sin ser 
cambiado, es probable que crezca el volumen de las revelaciones irrelevantes. 
 
 
CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 
 
El descontento con las revelaciones de la información financiera es parcialmente inevitable y parcialmente 
un producto de su regulación. De manera amplia hay cuatro maneras como el lado regulatorio del problema 
puede ser abordado: reforma al proceso para el establecimiento de los requerimientos de revelación; 
cambio de los requerimientos mínimos; cambio de la manera como se implementan los requerimientos; y 
poner más confianza en las soluciones no-regulatorias. Nosotros hacemos recomendaciones en cada una de 
esas cuatro categorías. Las recomendaciones son interdependientes. También, ningún grupo está por sí 
mismo en posición para reformar las revelaciones de la información financiera y su regulación; se necesita 
un enfoque coordinado. 
 
Reforma del proceso para establecer los requerimientos de revelación 
1. El proceso de emisión del estándar debe ser reformado para darle más peso a los puntos de vista de 

los accionistas de patrimonio quienes como propietarios asumen los costos de los requerimientos de 
revelación. Hay el punto de vista de que el proceso de emisión del estándar se centra excesivamente en 
las necesidades de un pequeño grupo de usuarios quienes aparentemente tienen un apetito ilimitado 
por información, pero que no asumen los costos de producirla. Si los emisores del estándar fueran a 
darle más peso a los intereses de quienes en últimas asumen los costos de sus decisiones, esto le daría 
mayor legitimidad a los requerimientos que imponen. 

2. Los emisores del estándar deben establecer una estructura conceptual que le dé estructura al 
establecimiento de los requerimientos de revelación. Esto debe asegurar que estén organizados de la 
manera apropiada, y debe reconocer que los requerimientos de revelación reflejan un balance de 
intereses, más que un compromiso no-calificado para con la transparencia. La estructura conceptual 
debe hacer parte de la estructura conceptual para la información financiera. 

3. En la extensión en que las firmas cumplan con los requerimientos de revelación aún cuando la 
información resultante sea inmaterial, los emisores del estándar deben reflejar esto al decidir si los 
requerimientos de revelación son apropiados. Si los emisores del estándar son capaces de asumir que 
sus requerimientos de revelación solo conducen a la revelación de información material, cuando de 
hecho también conducen a una cantidad de revelaciones inmateriales, sus cálculos sobre los costos y 
beneficios de los requerimientos de revelación serán poco realistas. 

 
Cambiar los requerimientos de revelación   
4. Los requerimientos de revelación deben permitir que las firmas reporten conjuntos separados de 

información para los diferentes tipos de usuarios. En el presente el sistema de revelación falla en 
distinguir entre las muy diferentes necesidades de los diversos tipos de usuarios de la información 
financiera. Si bien algunos usuarios pueden estar felices con revelaciones extensas, a la mayoría se le 
está enviando información que de lejos es más extensa y más compleja de la que pueden usar. El 
conjunto de información para la mayoría de los usuarios podría ser corto y, más allá de un conjunto 
mínimo central, decidido por cada firma para reflejar sus propias circunstancias particulares. La 
regulación de las revelaciones contenidas en el conjunto común debe ser mínima a fin de permitir la 
comunicación efectiva. Ambos conjuntos de información deben estar en línea y disponibles para 
cualquiera que desee tener acceso a ellos. 

5. Los emisores del estándar regularmente deben revisar sus requerimientos de revelación para eliminar 
las revelaciones innecesarias. La primera de tales revisiones realizada por IASB debe ser iniciada tan 
pronto como haya terminado la estructura conceptual sobre la revelación.  



xiv 
 

 
 
Cambiar la manera como se implementan los requerimientos de revelación  
6. Para reducir los incentivos para proporcionar revelaciones inmateriales, las agencias que hacen 

forzoso el cumplimiento deben aclarar que no realizarán acción contra las firmas que omitan 
revelaciones inmateriales, y deben fomentar que las firmas omitan revelaciones inmateriales. como 
las firmas internacionales hacen revelaciones en más de una jurisdicción, esto requeriría un enfoque 
común entre las agencias que internacionalmente hacen forzoso el cumplimiento. 

7. Los auditores deben abstenerse de fomentar que las firmas hagan revelaciones inmateriales y deben 
fomentar que ellas emitan revelaciones inmateriales. 

8. Una vez que las agencias que hacen forzoso el cumplimiento y los auditores hayan reformado su 
enfoque ante la materialidad, las firmas deben eliminar las revelaciones que de manera clara sean 
inmateriales. 

 
Poner más confianza en las soluciones no-regulatorias   
9. Los preparadores y los usuarios deben participar de manera directa en la revelación pública 

voluntaria de la información que actualmente no esté siendo proporcionada, más que confiar 
totalmente en los emisores del estándar para introducir nuevos requerimientos de revelación. 

 
Estas reformas frenarían las revelaciones mediante asegurar que sean solo las requeridas cuando quienes se 
benefician de ellas también estén preparados para asumir sus costos. Asegurarían que los requerimientos de 
revelación se desarrollen dentro de una estructura conceptual que reconozca que el nivel de las 
revelaciones obligatorias requiere balancear los intereses entre propietarios y administradores, y entre 
usuarios y preparadores. Fomentarían que las firmas abandonen la información inmaterial y les permitiría 
estructurar sus revelaciones para reflejar las necesidades muy diferentes de los diferentes usuarios de su 
información financiera. Permitiría y confiaría en un mayor uso del juicio profesional por parte de todos 
quienes participan en el proceso de la información financiera. El resultado general debe ser un mejor 
sistema de información financiera, con más centro de atención puesto en las revelaciones. 
 
Ante el problema actual no hay solución que garantizará que todos consigan lo que deseen, y no hay 
mejoramientos que vendrán sin costos y riesgos adjuntos. La pregunta para quienes participan en el proceso 
de la información financiera es por lo tanto si están dispuestos a asumir los costos y los riesgos 
incrementados de los cambios que podrían mejorar el sistema de las revelaciones de la información 
financiera en su conjunto, o si prefieren el balance de dejar las cosas tal y como están. Si prefieren dejar las 
cosas tal y como están, entonces los sentimientos presentes de descontento y alineación provenientes del 
proceso de información financiera sólo puede esperarse que crezcan en la medida en que las revelaciones 
obligatorias continúen incrementándose. 
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1. PROBLEMAS DE LA REVELACIÓN 
 
 

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que las revelaciones de la información 
financiera necesitan ser reformadas, pero no hay acuerdo en cuál exactamente es el 
problema. 
 
¿El problema es la sobrecarga de información? ¿O es que se esté revelando demasiado 
poco? ¿O quizás el problema no es de volumen, sino que las firmas están haciendo las 
revelaciones equivocadas? 
 
 
 
1.1 ¿SOBRECARGA DE REVELACIÓN? 
 
En los últimos 20 años, como resultado de una combinación de cambios tecnológicos y fuerzas del mercado, 
ha habido una explosión de información. No es algo de lo cual la gente usualmente se queje. La creciente 
disponibilidad de grandes volúmenes de información sobre casi cualquier tema bajo el sol generalmente es 
vista como un desarrollo bienvenido. 
 
No así en la información financiera. Aquí, hay un descontento generalizado de que hay demasiada 
información y un punto de vista ampliamente sostenido de que las revelaciones de la información financiera 
necesitan ser reformadas. Es común que los reportes anuales de las compañías públicas sean de 100 páginas 
o más, y en los últimos años se han doblado en extensión (vea Panel 1.1).

1
 Algunos incluso son más extensos 

y han crecido incluso más rápidamente. El reporte anual 2012 de HSBC Holdings es de 546 páginas; para 
1999, era solo de 124. Las revelaciones de la información financiera parece que han crecido de manera 
inexorable durante el tiempo que se pueda tener memoria, y no hay límite obvio a su crecimiento en el 
futuro. Se dice que nadie los lee completos y que producirlos es un desperdicio de tiempo y dinero. 
 
 
Panel 1.1: La explosión de la revelación 
 
Joined up Writting: Surveying Annual Reports [Uniéndonos a la escritura: encuesta sobre reportes anuales] 
(2012), de Deloitte, observa que ‘la extensión de los reportes anuales se ha doblado en los últimos 16 años 
hasta las 103 páginas actuales’.  La encuesta cubre 100 compañías públicas del Reino Unido. La tendencia 
es de largo plazo. ‘Corporate financial disclosures in the UK, 1920-50: the effects of legislative change and 
managerial discretion’ [Revelaciones financieras corporativas en el Reino Unido, 1920-50: los efectos del 
cambio legislative y de la discrecionalidad directiva] (2002), de A.J. Arnold y D. R. Matthews, encuentra que 
la duración de los reportes anuales se dobló entre 1920 y 1935, y de nuevo volvió a doblarse de en 1950. 
Detalles de los trabajos citados se dan en la bibliografía. 
 
 
Si la ley de los rendimientos decrecientes aplica a la información financiera, entonces hay el riesgo de que el 
crecimiento en el volumen de las revelaciones no haya producido un incremento proporcional en el valor de 
la información revelada. De manera inevitable esto genera preguntas acerca de si vale la pena tener estados 
financieros de 50 o 100 páginas o más. También se dice – si bien no en la mayoría de los casos por los 

                                                      
1  Por conveniencia, nos referimos a todas las firmas con valores cotizados públicamente como 

‘compañías públicas’. 
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usuarios – que los usuarios son ya sea confundidos o distraídos por el volumen de las revelaciones. De 
manera que grandes partes de los estados financieros, se afirma, pueden ya ser positivamente poco útiles o 
en el mejor de los casos inútiles. 
 
La afirmación de que las revelaciones de la información financiera pueden haberse vuelto demasiado largas 
y complejas no es nueva. En 1994 Ray Groves, el entonces presidente y ejecutivo jefe de Ernst & Young en 
los Estados Unidos, argumentó que ‘información importante se está perdiendo en el bosque de la 
revelación, porque nuestro sistema presente no distingue entre información que es crítica para la toma de 
decisiones y datos que no son esenciales’.

2
 Ese mismo año, el American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) publicó Improving Business Reporting – A Customer Focus [Mejorando la presentación 
de reportes de negocios – Un centro de atención puesto en el cliente] (usualmente conocido como ‘el 
Reporte Jenkins’). Comentando sobre el incremento importante en las revelaciones durante los anteriores 
20 años, el reporte le pidió a los emisores del estándar ‘buscar y eliminar las revelaciones menos relevantes’. 
La eliminación de las revelaciones menos útiles, dijo, ‘reduciría la necesidad de que los usuarios tengan que 
vadear entre material en exceso’.

3
 

 
En 1995, la US Financial Accounting Standards Board (FASB) respondió a pedidos tales como los del Sr. 
Groves y del AICPA mediante la emisión de un prospecto, Disclosure Effectiveness [Efectividad de la 
revelación], del cual solicitó comentario. Esta iniciativa no parece que haya conducido a ningún trabajo 
adicional por parte de FASB sobre el problema de la revelación en general, si bien promovió una revisión de 
los requerimientos de revelación existentes en relación con los beneficios posteriores al retiro. 
 
Los reclamos de revelaciones excesivas y extremadamente complejas se han vuelto más frecuentes desde 
los años 1990 y en los últimos años se han convertido en el punto de vista oficial de reguladores y emisores 
del estándar. En el año 2007 la US Securites and Exchange Commission (SEC) designó un Advisory 
Committee on Improvements to Financial Reporting [Comité asesor sobre mejoramientos a la información 
financiera] ‘para hacer recomendaciones que intenten incrementar la utilidad de la información financiera 
para los inversionistas, al tiempo que se reduzca la complejidad del sistema de información financiera…’  El 
reporte del comité, publicado en el año 2008, incluye la recomendación de una ‘estructura para la 
revelación’ (vea el Apéndice 4 en A4.2). 
 
 
Panel 1.2: Luz del sol – los pro y los contra 
 
‘La publicidad es elogiada como un remedio para las enfermedades sociales e industriales. Se dice que la luz 
del sol es el mejor de los desinfectantes…’ – Louis D. Brandeis (1914) 
 
‘… además de ser un desinfectante, la luz del sol también puede enceguecer’ – Troy A. Paredes, ‘Blinded by 
the light: information overload and its consequences for securities regulation’ [Cegados por la luz: la 
sobrecarga de la información y sus consecuencias para la revulación de valores] (2003). El profesor Paredes 
fue Comisionado de la SEC desde 2008 hasta 2013. 
 
 
Parcialmente en respuesta al reporte del comité de la SEC, en el 2009 FASB intentó hacerle frente de nuevo 
al problema mediante establecer el proyecto ‘estructura para la revelación’. Se señaló que el proyecto ‘tiene 

                                                      
2  Citado por Katherine Schipper, ‘Required disclosures in financial reports’ (2007). Schipper comenta 

que Groves ‘no... proporcionó el criterio a ser usado para hacer tal distinción’, i.e., entre información 

crítica y datos que no son esenciales. 
3  Improving Business Reporting , Capítulo 6. También pidió nuevas revelaciones extensas. 

http://www.samantilla1.com/


3 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

la intención de establecer una estructura de carácter general para hacer que las revelaciones del estado 
financiero sean más efectivas, coordinadas, y menos redundantes’. El primer resultado de este proyecto fue 
publicado en el 2012: Disclosure Framework: Invitation to Comment [Estructura para la revelación: invitación 
a comentarios] (vea A4.5). En Europa, el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la French 
Autorité des Normes Comptables (ANC) y el UK Financial Reporting Council (FRC) establecieron en el 2010 
un proyecto sobre ‘Una estructura de revelación para las notas a los estados financieros’. El primer 
resultado de este proyecto también fue publicado en 2012: Towards a Disclosure Framework for the Notes  
[Hacia una estructura de revelación para las notas] (vea A4.6). FASB y EFRAG/AN/FRC han estado trabajando 
juntos en esos proyectos. 
 
También en Europa, el FRC (Lounder than Words [Más que las palabras], 2009) y la Accounting Standards 
Board

4
 (ASB) (Cutting Clutter [Eliminando el desorden], 2011) identificaron ambos como objetivo la 

extensión y la complejidad de la presentación de reportes corporativos. El FRC siguió al documento de 
EFRAG/ANC/FRC sobre la revelación con su propio documento, Thinking about Disclosures in a Broader 
Context: A Road Map for a Disclosure Framework [Pensando acerca de las revelaciones en un contexto más 
amplio: una hoja de ruta para la estructura de la revelación]  (vea A4.7). También estableció el Financial 
Reporting Laboratory, uno de cuyos objetivos es ayudar a eliminar el desorden en la información financiera. 
 
Y en el 2012 Hans Hoogervorst, el presidente de la International Accounting Standards Board (IASB), 
comentó que ‘se ha vuelto crecientemente claro que estamos sufriendo de sobrecarga de revelación’ y 
anunció que IASB emprendería ‘un proyecto para desarrollar una nueva estructura para la revelación IFRS’.

5
 

A comienzos del 2013 IASB realizó en Londres un foro público para discutir la sobrecarga de la información, y 
actualmente planea tratar los problemas de revelación en la estructura conceptual revisada y mediante 
revisiones a los estándares individuales (vea A4.8). 
 
Aún así, los reclamos de que la revelación de la información financiera es excesiva y extremadamente 
compleja son polémicos. La mayoría de los usuarios no está reclamando acerca del volumen ‘excesivo0 de 
las revelaciones de la información financiera. En algunos casos, en primer lugar porque no están interesados 
en leer las cuentas. Y si no quieren leer todo el reporte, no están obligados a ello. Se pueden centrar en los 
estados financieros primarios si prefieren hacerlo. La mayoría de las compañías públicas resaltan en sus 
reportes lo que consideran es la información clave, y los usuarios que no desean gastar mucho tiempo 
leyendo los reportes corporativos pueden adherirse a ello. Los usuarios no están obligados a ‘vadear a 
través de’ las revelaciones; pueden saltárselas, y muy probablemente lo hacen. Y muchos ‘usuarios’ confían 
en fuentes alternativas de información – analistas o los medios de comunicación – para que los mantengan 
informados acerca de las compañías donde invierten, de manera que no están interesados acerca de qué 
tan extensos son los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4  El predecesor del Accounting Council del Financial Reporting Council.  
5  Discurso ante el Consejo Mexicano de Normas de Información en Ciudad de México, 7 Marzo 2012. 
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Panel 1.3: La preferencia de los accionistas por no estar informados 
 
‘La carencia de participación activa en, y la ignorancia relativa de, los asuntos corporativos por parte de… 
los accionistas es apenas incidental. Es exactamente lo que los accionistas quieren y esperan cuando 
compran las acciones de una firma. La mayoría de los accionistas no desean gastar tiempo o esfuerzo en 
monitorear personalmente el desempeño de los administradores y otros agentes… ellos negocian la 
pérdida del control directo de la firma contra las ganancias correspondientes en la forma de diversificación 
de su portafolio de inversiones a través de las firmas, ahorrando en esfuerzo personal y libertad ante la 
necesidad de experticia en la inversión’ – Shyam Sunder, Theory of Accounting and Control (1997), p. 84. 
  
 
Pero hay un rango amplio de usuarios, con diferentes cantidades de tiempo para gastar estudiando los 
reportes corporativos. Algunos usuarios, contrario a la sabiduría convencional, dicen que leer todo lo que se 
publique. Otros quieren poder referirse al conjunto completo de la información que actualmente está 
siendo revelada, aún si no esperan leerla de carátula a carátula. Algunos no ven como excesivo el reporta 
anual de 546 páginas para una organización tan grande y compleja como HSBC: por el contrario, consideran 
que es un logro mantenerlo tan corto. Lejos de reclamar que las compañías estén revelando demasiado, a 
algunos usuarios les gustaría que las compañías revelen mucho más que lo que hacen ajora (vea los 
ejemplos en el Apéndice en A4.1 y A4.9). 
 
Y hay abundante evidencia de investigación sobre los beneficios de la revelación (la cual discutimos en el 
Apéndice 3). 
 
 
Panel 1.4: Puntos de vista alternativos acerca de la sobrecarga 
 
‘Una protesta que generalmente se hace, ya sea cuando los inversionistas buscan revelaciones adicionales 
o cuando los emisores del estándar proponen requerirlas, es que los inversionistas ya están sobrecargados 
con las revelaciones y no pueden sufrir la carga de cualquiera más. Nos apresuraríamos a asegurar a los 
emisores del estándar que la información útil nunca es una sobrecarga’ – CFA Institute, A Comprehensive 
Business Reporting Model: Financial Reporting for Investors (2007). 
 
‘La literatura académica señala que el mercado, en su conjunto, reacciona positivamente ante la revelación 
incrementada, no obstante que los individuos puedan sentirse sobrecargados’ – Richard Barker et al, 
‘Response to the EAA FRSC to the EFRAG/ANC/FRC discussion paper: Toward a Disclosure Framework for 
the Notes’ (2013). 
 
Una encuesta realizada por IASB sobre los puntos de vista de usuarios y preparadores  sobre la revelación 
encontró que los usuarios piensan que el problema es principalmente uno de ‘comunicación de 
información pobre’ y ‘no suficientemente relevante’, al tiempo que los preparadores piensan que es 
principalmente uno de ‘sobrecarga de revelación’ – IASB, Discussion Forum – Financial Reporting 
Disclosure: Feedback Statement (2013). 
 
 
Algunas veces, quienes piden revelaciones reducidas al mismo tiempo piden revelaciones adicionales; de 
hecho, parece que sea casi obligatorio hacerlo. 
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Panel 1.5: La columna de Lex 
 
Dos elementos contrastantes en la columna de Lex en el Financial Times ilustran los diferentes puntos de 
vista en el debate sobre la revelación. El 14 marzo 2012 fue publicado un artículo titulado ‘Accounting 
disclosure’ [La revelación de la contabilidad] y propuso seis posibles recortes como punto de partida para la 
reducción de las revelaciones. 
 
1. Las notas sobre la política de contabilidad podrían ser eliminadas a menos que expliquen algo que sea 

inusual. 
2. Los reportes sobre la remuneración son demasiado largos. El pago de los directores individuales es 

inmaterial en el contexto de la factura del pago total de la compañía. 
3. Las revelaciones largas sobre los instrumentos financieros podrían ser reducidas mediante el uso de 

tablas. 
4. Las revelaciones tributarias podrían ser reducidas: ‘La mayoría [de los inversionistas] probablemente 

desean conocer solo la cantidad y oportunidad de la factura [de impuestos].’ 
5. Las revelaciones sobre los activos tenidos para la venta podrían eliminarse dado que son fácilmente 

manipuladas (‘como jugar con plastilina’). 
6. ‘La mayoría de las secciones sobre el riesgo pueden ser despedidas.’ 
 
Este artículo pareció concluir lo que Lex tenía que decir sobre la materia. Pero el siguiente día hubo un 
segundo artículo. ‘Accounting disclosure II’ [La revelación de la contabilidad II] señaló que ‘unas pocas 
revelaciones adicionales serían útiles, también’. De manera específica: 
 
1. Las compañías deben revelar información del producto de la misma manera como proporcionan 

información geográfica segmentada. Por ejemplo, Amazon debe revelar si los e-readers Kindle hacen 
dinero. 

2. Las revelaciones del segmento no deben dejar ningunos gastos sin que sean asignados. 
3. Las revelaciones cualitativas deben ser mejoradas. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas deben 

revelar las fechas de expiración de las patentes en las diferentes regiones. 
4. De debe proporcionar mayor detalle sobre el cálculo de la plusvalía. 
5. También se deben señalar los supuestos usados en la valuación de otros activos. 
6. Deben existir tablas estandarizadas para la información que atraviesa períodos de tiempo, tales como 

perfiles de deuda y de cobertura. 
7. Se deben proporcionar comparativos para cinco años. 
8. Se deben revelar las ganancias por acción sin recompra de acciones. 
 
En conclusión, el artículo señaló que ‘la brecha entre lo que los inversionistas quieren y lo que las 
compañías proporcionan continúa siendo demasiado amplia’. 
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Panel 1.6: Lo pegajoso de los requerimientos de revelación 
 
En The Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term Decision Making: Final Report [La revisión Kay 
sobre los mercados de patrimonio del Reino Unido y la toma de decisiones de largo plazo: reporte final] 
(2002) John Kay escribe: 
 
‘La demanda por más información ha sido una respuesta instintiva al rango amplio de problemas que ha 
surgido en el sector de servicios financieros en las últimas décadas. La revelación y la transparencia se han 
convertido en mantras tanto en la política como en la regulación… El resultado es una cascada de 
información, o al menos de datos… La información útil puede ser opacada por todo el volumen de datos… 
 
‘Y cuando buscamos cambiar el reclamo por la carga de la presentación de reportes hacia lo específico, 
encontramos inquietud hacia la noción que podemos dispensar con cualquier requerimiento particular. 
Registrar o reportar raramente ha sido obligado sin algún propósito válido en mente, y las gentes 
recordarían ese propósito. Nosotros recibimos muchas presentaciones deplorando la sobrecarga de 
información en general pero pocas proponiendo la eliminación de cualesquiera requerimientos 
particulares: y al mismo tiempo, también recibimos muchas presentaciones exigiendo que se deben 
imponer nuevos requerimientos obligatorios de presentación de reportes.’ 
 
En Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure: Feedback Statement [Foro de discusión – Revelación 
de la información financiera: declaración de retroalimentación], IASB señala: 
 
‘En el año 2012 IASB discutió con el IFRS Advisory Council la posibilidad de emprender un proyecto de corto 
plazo para mejorar los requerimientos de revelación. El mensaje fuerte que IASB recibió fue que era 
improbable que existieran “ganancias rápidas”. Los anteriores intentos de los emisores del estándar para 
revisar o racionalizar los requerimientos de revelación la mayor parte de las veces resultó en 
requerimientos adicionales de revelación.’ 
 
 
Además, un punto de vista es que constituye una equivocación centrarse en si hay demasiada o muy poca 
revelación – el problema real, se argumenta, es que las compañías no están haciendo las revelaciones 
correctas. Esto es compatible con la posición de quienes simultáneamente piden requerimientos reducidos 
de revelación y la imposición de otras frescas. Por su puesto, si las firmas piensan que están requeridas a 
revelar la información equivocada, siempre están libres de publicar voluntariamente la información correcta 
como una revelación adicional. 
 
Otro reclamo es que las revelaciones no son claras o están mal organizadas. Si bien las posibles soluciones al 
problema de la organización incluyen la imposición de un orden estandarizado para las notas a las cuentas, 
alguien vería esto como empeorar el problema. Más típicamente, las soluciones propuestas sitúan la 
responsabilidad en los preparadores para que las resuelvan por sí mismos y aseguren que sus revelaciones 
son claras y están bien organizadas. Si bien la mejor comunicación por sí misma no puede remediar todas las 
fallas de la revelación de la información financiera, algún descontento actual con las revelaciones es 
probable que sea atribuible a la comunicación pobre. 
 
En lo que casi todos parecen estar de acuerdo es que hay un problema serio con las revelaciones de la 
información financiera – incluso si no pueden acordar de manera precisa cuál es. 
 
En este reporte, miramos las fuentes de este descontento y qué puede hacerse al respecto. Nosotros 
argumentamos que el actual grado de descontento con las revelaciones de la información financiera es 
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ampliamente un resultado predecible de la estructura regulatoria. Pero esta estructura es en sí misma una 
respuesta a las fallas en el mercado por la información financiera. Y las fallas tanto del mercado como 
regulatorias en parte reflejan las limitaciones inherentes de la información financiera. Nosotros 
identificamos una serie de formas en las cuales la estructura regulatoria debe ser cambiada para abordar las 
preocupaciones del presente. Pero también sugerimos que hay necesidad de mayor realismo acerca de qué 
puede ser logrado por las revelaciones de la información financiera y por su regulación. 
 
 
 
 
Panel 1.7: Preparación de los usuarios 
 
En ‘Making up usuers’ [Preparación de los usuarios] (2006), Joni J. Young señala que los emisores del 
estándar y otros quienes participan en los debates sobre la información financiero han elaborado una 
categoría abstracta – los usuarios – ‘para justificar y denigrar las revelaciones y las prácticas particulares de 
contabilidad’. De manera constante decimos, cuando se imponen requerimientos frescos, que los usuarios 
necesitan una revelación particular o que la encontrarían útil. Pero no está claro qué desean actualmente 
los usuarios de carne y hueso. 
 
Los reclamos acerca de la sobrecarga de revelación parece que confían en el mismo grupo de usuarios 
abstractos, quienes – nosotros decimos ahora –‘confundidos’ o ‘abrumados’ por las revelaciones, ‘luchan’  
con ellas o están forzados a ‘vadear a través de’ ellas. Una vez más, está poco claro qué piensan los 
usuarios de carne y hueso.  
 
 
 
 
1.2 EL CONTEXTO MÁS AMPLIO 
 
Si bien es usual considerar por aislado los problemas de la revelación de la información financiera, reflejan 
tendencias sociales más amplias. En particular cuatro son relevantes: la explosión de la información, las 
cambiantes expectativas por la transparencia, el crecimiento de la regulación en la sociedad en general, y el 
crecimiento de los litigios. La regulación de las revelaciones de la información financiera también necesita 
verse en el contexto de las fuerzas del mercado que presionan a las firmas hacia mayor revelación. 
 
1.2.1 La explosión de la información 
Vivimos en la que a menudo se denomina ‘la época de la información’. Esta etiqueta refleja tanto la masa de 
información que ahora está disponible, ya sea a través de internet u en otras formas, como la creciente 
importancia de la información para la actividad económica. La explosión de la información públicamente 
disponible acerca de las firmas ha ido acompañada por una explosión de la información acerca de cuerpos 
públicos, individuos, y el mundo natural. En gran extensión este crecimiento de los datos es atribuible a los 
cambios en la tecnología que han hecho más fácil generar, difundir y tener acceso a la información, así como 
también a las fuerzas del mercado que reflejan esos desarrollos tecnológicos. Pero también es atribuible a 
otro cambio – las expectativas incrementadas por transparencia. 
  
1.2.2 Expectativas por transparencia 
Si bien el crecimiento de las revelaciones de la información financiera parece que son un caso extremo, es 
un síntoma de una tendencia más amplia hacia mayor transparencia obligatoria en muchas circunstancias 
diversas. Por ejemplo: 

 los vendedores de propiedad tienen que hacer revelaciones amplias para los compradores; 
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 los fabricantes farmacéuticos tienen que revelarles a los consumidores información del producto; 

 las escuelas tienen que revelar los resultados de los exámenes a sus alumnos; 

 los políticos tienen que revelar sus intereses financieros y sus fuentes de financiación; 

 en el Reino Unido, las autoridades locales tienen que revelar loa pagos a proveedores por encima de 
₤500; y 

 los autores académicos tienen que hacer revelaciones de los conflictos de interés con las revistas 
revisadas por pares. 

 
Todos esos requerimientos por transparencia incrementada son ya sea relativamente nuevos o se han 
ampliado de manera importante en las décadas recientes. Las motivaciones para requerir esas (y otras) 
revelaciones se parecen a las que hay para las revelaciones de la información financiera. No son 
mutuamente excluyentes y pueden resumirse tal y como sigue. 
 
Alarmas sobre los riesgos. Una información anterior para el reporte de Better Markets [Mejores mercados], 
Reporting Business Risks: Meeting Expectations  [Presentación de reportes sobre riesgos de negocio: 
satisfacción de las expectativas] (2011), observó una creciente demanda por ‘más y mejores alarmas sobre 
los riesgos en todos los tipos de productos y servicios’. Muchas revelaciones obligatorias tienen la intención 
de satisfacer esta demanda; las revelaciones sobre los productos farmacéuticos  al por menor son un 
ejemplo. 
 
Nivelación del campo de juego para compradores y vendedores. En una gran extensión compradores y 
vendedores esperan cuidar sus propios intereses (advertencia del comprador y advertencia del vendedor), 
pero ciertas transacciones son consideradas de tal importancia que se requiere revelaciones importantes – 
usualmente por el vendedor. La información comúnmente revelada en la venta de una propiedad es un 
buen ejemplo. En ausencia de tales revelaciones, ya sea los compradores incurrirían en costos más altos 
para obtener la información por sí mismos, o los precios de la propiedad serían descontados para reflejar los 
riesgos incrementados. Los economistas consideran las revelaciones de este tipo como una manera para 
enfrentar el problema de la selección adversa (vea el Apéndice 1 en A1.3). 
 
Mejoramiento del comportamiento. Hay una serie de situaciones en las cuales los requerimientos de 
revelación tienen la intención de mejorar el comportamiento. Las revelaciones financieras y de la 
financiación por parte de los políticos pueden verse como un ejemplo de esto. Los economistas consideran 
tales revelaciones como una manera de enfrentar el problema del daño moral (vea el Apéndice 1 en A1.4). 
 
Mejoramiento del desempeño. Las personas se pueden desempeñar mejor (no solo en un sentido moral) 
cuando su desempeño es observado o revelado. Esto puede deberse a que las revelaciones los hacen 
responsables o porque su desempeño se convierte en asunto de orgullo o puede ser comparado con el 
desempeño de otros; las personas también aprenden lecciones de observar el desempeño de otros si tal 
desempeño es revelado. 
 
Mejor toma de decisiones. La información de los resultados de los exámenes de los alumnos de las escuelas 
puede verse como un ejemplo de revelación obligatoria para facilitar la mejor toma de decisiones – en este 
caso particular, por los padres. Este motivo para la revelación se sobrepone con otros – entender mejor los 
riesgos, por ejemplo, también debe conducir a mejores decisiones. Igualmente, uno podría decir que la 
revelación de los resultados de los exámenes de los alumnos de las escuelas les ayuda a los padres a evitar el 
riesgo de enviar a sus hijos a la escuela equivocada y es probable que fomente que las escuelas mejoren su 
desempeño. 
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¿Cómo podemos explicar este crecimiento general en la transparencia a través de una diversidad de 
actividades? 
 

 En la medida en que suben los estándares educativos, las personas han incrementado la expectativa de 
que estarán mejor informados en todos los tipos de materias. 

 La misma tendencia podría decirse que surge de la declinación general en deferencia hacia la autoridad. 
Como la deferencia hacia quienes toman decisiones nos afecta o en nuestra creencia declina, nosotros 
esperamos más información acerca de sus actividades. Esto también puede ser un factor relevante en 
las demandas por la revelación corporativa. 

 También puede haber un nivel reducido de confianza en quienes tienen autoridad, incluyendo quienes 
están en el gobierno, las profesiones y quienes operan los negocios. La revelación incrementada puede 
ser una manera ya sea para restaurar la confianza o, quizás con mayor frecuencia, para eliminar la 
necesidad de ella.  Esto podría verse como problemático cuando, en la ley, los roles de los funcionarios 
de la compañía tales como directores y auditores se basan en principios de confianza. 

 De algunas maneras, la sociedad es de manera creciente competitiva. La transparencia promueve la 
competencia.  

 Las personas ahora están lejos que en el pasado de ser más transparentes en lo que revelan acerca de sí 
mismas – ya sea en los medios de comunicación o vía las redes sociales. En la medida en que se vuelven 
más transparentes, pueden encontrar que es menos fácil entender por qué otros, incluyendo las firmas, 
no deben ser igualmente transparentes. 

 La transparencia es un ideal que parece se ajusta bien con otros ideales de la sociedad moderna, tales 
como libertad, democracia y justicia. Las leyes sobre libertad de expresión, libertad de prensa, y  
libertad de información son más comunes en las democracias que en las autocracias. La retención de 
información parece ajustarse mejor con los regímenes autoritarios, antidemocráticos e injustos. En la 
práctica, ninguna sociedad es completamente transparente, pero las personas con frecuencia invocan el 
ideal de la transparencia. 

 
Esas fuerzas crean un incremento que se perpetúa a sí mismo en las expectativas de transparencia a través 
de la sociedad. A más apertura haya, más difícil se vuelve defender el no ser transparente. 
 
Una característica interesante de esta explosión de la información es que la mayoría de esto es ignorado por 
la mayoría de las personas a quienes se dirige. La mayoría de las personas no leen de manera conciencia a 
través de toda la información contenida en un paquete de pastillas. La mayoría de los padres no lee toda la 
información que está disponible acerca de las escuelas de sus hijos. La mayoría de los votantes en el Reino 
Unido lo lee a través de los pagos a su autoridad local por encima de ₤500. Pero las revelaciones todavía son 
importantes. Unas pocas personas leerán a través de todos ellos, y algunos pasarán por alto los puntos clave 
de los otros. Las personas pueden referirse a toda la información cuando quieren. Y conociendo que la 
información será revelada afectará el comportamiento de quienes cuyas acciones se estén reportando. 
 
En los debates sobre la revelación de la información financiera, algunas veces parece que hay el supuesto de 
que las revelaciones no merecen hacerse a menos que la mayoría de aquellos a quienes se dirige las lean. 
Este no es un supuesto que se hace en otras áreas. 
 
1.2.3 El crecimiento de la regulación 
La regulación es una característica generalizada de las sociedades modernas: 
 
‘Hoy, vivimos en casas y apartamentos cuya construcción – desde zonificación, hasta uso de materiales, y 
hasta códigos de incendio – está fuertemente regulada. Nosotros comemos alimentos que han crecido con 
fertilizantes y hormonas altamente regulados, procesados en fábricas fuertemente reguladas con 
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tecnologías monitoreadas públicamente, y vendidas en puntos de venta fuertemente regulados con 
etiquetas y alertas elaboradas. Nuestros medios de transporte, incluyendo carros, buses, y aeroplanos, se 
elaboran, venden, manejan y mantienen según fuertes regulaciones del gobierno. Nuestros hijos asisten a 
escuelas que enseñan currículos fuertemente regulados, visitan doctores que tienen procedimientos 
fuertemente regulados, y pagan precios controlados por el gobierno, y juegan en parques infantiles usando 
estándares de seguridad obligados por el gobierno.’

6
 

 
El crecimiento de la regulación en parte refleja el hecho de que, cuando se identifican defectos en los 
mercados, es fácil concluir que se necesitan las soluciones regulatorias para corregirlas. Si bien algunas 
veces esta conclusión puede ser justificada, también puede ser un ejemplo de la ‘falacia de la nirvana’. 
Nosotros somos culpables de cometer este error siempre que comparamos una realidad imperfecta con un 
ideal imaginado – por ejemplo, comparando mercados imperfectos con regulación perfecta.

7
 Esto no solo 

sesga las prescripciones de política hacia soluciones regulatorias, pero también irrealmente crea altas 
expectativas que los reguladores puedan lograr. Como se asumió que la regulación puede solucionar cada 
problema, cualesquiera dificultares que permanezcan tienen que ser fallas regulatorias. Esto conduce a una 
mezcla esquizofrénica de actitudes: una tendencia a idealizar la regulación, pero constantemente criticar los 
reguladores. 
 
La rápida expansión de la regulación de la revelación de la información financiera puede verse como parte 
de la tendencia más amplia de regulación incrementada. Esto no muestra que la regulación de las 
revelaciones de la información financiera es ya sea correcta o equivocada – solamente que no es inusual.  
 
1.2.4  Litigios 
Si bien los litigios afectan algunos países más que a otros, en muchas jurisdicciones ha crecido de manera 
importante en las últimas décadas, algunas veces incentivada por los sistemas de honorarios contingentes 
para el pago de los abogados. Las revelaciones a menudo son proporcionadas como una manera de 
prevención, o al menos de reducir la amenaza de, litigios, y así puede convertirse en un mecanismo de 
defensa más que en un medio de comunicación. 
 
1.2.5  Fuerzas del mercado 
En el siguiente capítulo miramos las fuerzas del mercado que subyacen las crecientes revelaciones. En esta 
etapa solamente observamos que, incluso en ausencia de regulación, las firmas tendrían que hacer las 
revelaciones de la información financiera y los cambios en los mercados y las tecnologías casi ciertamente 
habrían conducido a revelaciones significativamente incrementadas en las últimas décadas.

8
 Si bien la 

regulación puede ser responsable por las revelaciones que sean excesivas o equivocadas, la tendencia hacia 
la creciente revelación corporativa refleja fuerzas poderosas del mercado.  
 
 
 

                                                      
6  Andrei Shleifer, ‘Understanding regulation’ (2005). Se refiere a los Estados Unidos, pero otras 

sociedades casi están fuertemente reguladas.  
7  Harold Demsetz, ‘Information and efficiency: another viewpoint’ (1969). Oliver Williamson, 

‘Transaction cost economics: the natural progression’ (2010), señala una falacia similar, que asume que 

en el sector público no hay costos de transacción. Como resultado, ‘las complejas prescripciones de la 

política pública a menudo están (sin saberlo) ancladas en aplicaciones asimétricas de razonamiento de 

cero costos de transacción, del cual la regulación es un ejemplo’.  
8  ‘La regulación de la revelación oscurece la oferta y demanda subyacentes para la información 

contable… de manera que el efecto marginal de la regulación no está claro’: Ray Ball, The Firm as a 

Specialist Contracting Intermediary: Application to Accounting and Auditing (1989). 
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1.3  PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Si bien es útil ver los problemas de la revelación de la información financiera en un contexto más amplio, en 
algunos aspectos sus características son distintivas. En particular, hay tres problemas fundamentales de la 
revelación de la información financiera que ninguna solución del mercado o regulatoria puede eliminar por 
completo: 
 

 Subjetividad. La relevancia y la materialidad (vea Panel 1.8) son juicios subjetivos. Siempre habrá 
ocasiones en las que algunos usuarios estarán en desacuerdo con la selección que los preparadores 
hagan de qué es relevante y material para revelar. 

 Sesgo de auto-reporte. La información financiera es un producto de los administradores que reporten 
sobre su propio desempeño. Incluso si bien la abrumadora mayoría de los administradores es honesta,  
e incluso su presentación de reportes está fuertemente regulada, solo se espera un grado de sesgo. Esto 
parcialmente reflejará un grado necesario de optimismo directivo acerca de los proyectos y prospectos 
continuos de la firma. 

 Potencial de daño auto-infligido. Es en contra de los intereses de las firmas ser completamente 
transparentes. Algunas revelaciones darán información valiosa para sus competidores o para con 
quienes contratan, lo cual sería en desventaja para las firmas que revelen y para sus propietarios. Tal 
información es de ‘propietario’, y a las pérdidas o ganancias reducidas causadas por su revelación a 
menudo se les refiere como ‘costos de propietario’. 

 
 
Panel 1.8  ¿Qué es materialidad? 
 
‘La información es material si su omisión o declaración equivocada podría influir en las decisiones que 
tomen los usuarios…’: IASB,  The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, parágrafo QC11.  Un 
elemento puede ser material a causa de su tamaño, su naturaleza, o una mezcla de los dos. 
 
 
 
 
1.4  EL ENTORNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORPORATIVA 
 
Las revelaciones de la información financiera ocurren dentro de un contexto más amplio que las hace más o 
menos útiles. Este contexto ha sido denominado el ‘entorno de la información financiera corporativa’.

9
  El 

panel 1.9 lista algunas de sus características clave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9  El título de un actual proyecto de investigación respaldado por los fondos de caridad del Economic and 

Social Research Council e ICAEW. 
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Panel 1.9:  El contexto de la revelación 
  
En ‘Financial accounting information and corporate governance’ [Información de la contabilidad financiera 
y gobierno corporativo] (2001) Robert M. Bushman y Abbie J. Smith dan una lista de nueve factores que 
hacen que las revelaciones sean más o menos útiles: 
 
Régimen de auditoría. La información que es auditada de manera rigurosa es más confiable. 
Infraestructura de comunicación. A más fácil sea tener acceso a la información, más útil es. 
Comunicad de analistas financieros. La información es más útil si hay analistas quienes la usen. Alternativa, 
la información revelada por las firmas puede reducir la necesidad de analistas. 
Arquitectura del sistema financiero. Las revelaciones públicas son más útiles si las firmas son financiadas 
por ofertas públicas más que de manera privada (eg, mediante deuda con bancos). 
Entorno legal. Las revelaciones son más útiles cuando la ley permite la protección efectiva de los 
inversionistas y de los derechos de propiedad. 
Otros mecanismos de control corporativo. La utilidad de las revelaciones es mayor cuando hay, eg, planes 
de incentivos de la administración y un mercado activo para el control corporativo. 
Concentración de la industria. El valor de la revelación se incrementa con el nivel de competencia entre las 
firmas, mediante informar a las firmas sobre las oportunidades de inversión buenas y malas. Esto implica la 
imposición de costos de propietario en las firmas que revelen.  
Influencia política sobre las actividades de negocio. Los incentivos para usar la información rentablemente 
son reducidos si las ganancias están sujetas a expropiación política. 
Capital humano. Los beneficios de la información se incrementan en la medida en que las personas se 
vuelven más educadas y son capaces de usarla.  
 
 
Otra característica importante del entorno de la información financiera corporativa es la disponibilidad de 
información relevante proveniente de otras fuentes, tales como cuerpos del gobierno, los medios de 
comunicación y los analistas de inversión. Algunas de las características del entorno de la información varían 
de país a país, pero también dentro de los países y en últimas de firma a firma y con el tiempo. 
 
La importancia que esto tiene para nuestros propósitos es que no hay un sistema ideal de revelaciones de la 
información financiera, independiente del contexto en el cual opere. El sistema de revelaciones de la 
compañía pública que tenemos en el presente asume entre otras cosas un modelo particular de gobierno 
corporativo, según el cual los administradores hacen a los externos revelaciones veraces pero no 
completamente transparentes, y falta bastante para que hagan su trabajo sin interferencia de los 
propietarios. Este sistema implica compromisos entre propietarios y administradores, y entre usuarios y 
preparadores, y por lo tanto refleja un balance de intereses, más que una búsqueda de transparencia 
centrada en una sola mente.  
 
El movimiento hacia la transparencia plena para las compañías públicas desorganizaría este modelo de 
gobierno, y probablemente llevaría a cambios en otros aspectos del entorno de la información – que las 
compañías se vuelvan privadas, por ejemplo, o que no escojan ir a la bolsa. 
 
 
1.5  ALCANCE Y PLAN DEL REPORTE 
 
1.5.1  Alcance 
‘Revelación’ es usada con más de un sentido en relación con la información financiera. Algunas veces su 
significado está restringido a las revelaciones contenidas en las notas a las cuentas. Este enfoque se basa en 
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la distinción entre lo que es ‘reconocido’ y lo que es ‘revelado.’ Pero como los elementos reconocidos se 
revelan en los estados contables primarios (ie, el estado de posición financiera, el estado de ingresos, etc.), 
esta distinción puede ser engañosa. También, a menudo es una consideración secundaria si la revelación se 
hace en o fuera de los estados financieros, provisto que se hace en algún lugar. Por esta razón, nosotros 
incluimos todas las revelaciones de la información financiera dentro del alcance de este reporte, 
independiente de dónde se realicen.  
 
Nosotros no abordamos los problemas de la revelación en la presentación de reportes no-financieros o 
narrativa. En alguna extensión se sobreponen con los problemas de la revelación de la información 
financiera, pero en algún aspecto los problemas de la presentación de reportes no-financieros son peores. 
Esto se debe, en una extensión significativamente mayor que para la información financiera, a que hay 
múltiples autoridades que pueden imponer requerimientos de revelación no-financiera en la presentación 
de reportes dirigida a los accionistas. Esos requerimientos están descoordinados y a menudo son para el 
beneficio de grupos de interés diferentes a los accionistas. Este es un problema distinto que necesita ser 
abordado por separado. 
 
El centro de atención está en las compañías públicas – esto es, las firmas cuyas acciones u otros valores se 
negocian públicamente. Las revelaciones de la información financiera de las compañías privadas parece que 
no son un problema mayor. 
 
El reporte es internacional en su cobertura, y si bien mucha de la evidencia a la cual nos referimos proviene 
de los Estados Unidos y del Reino Unido, el problema que abordamos parece que es una preocupación en 
muchos países en todo el mundo. 
 
1.5.2  Plan del reporte 
Lo que resta del reporte está organizado tal y como sigue: 
 

 El Capítulo 2 mira las fuerzas del mercado que subyacen las revelaciones de la información financiera. 

 El Capítulo 3 explica los argumentos a favor de la regulación de las revelaciones. 

 El Capítulo 4 examina los efectos que la regulación tiene en los incentivos de los diversos participantes 
en el proceso de la información financiera. 

 El Capítulo 5 analiza los problemas causados por la regulación de las revelaciones de la información 
financiera. 

 El Capítulo 6 hace recomendaciones para la reforma. 

 El Apéndice 1 discute con mayor detalle varios aspectos de la oferta y demanda para la información 
acerca de las firmas a la cual se hace referencia en el Capítulo 2. 

 El Apéndice 2 revisa otras opciones para abordar los problemas de la revelación de la información 
financiera, adicionales a las que se recomiendan en el Capítulo 6. 

 El Apéndice 3 resume algunos hallazgos clave de la investigación sobre las revelaciones de la 
información financiera. 

 El Apéndice 4 lista las propuestas existentes para una estructura de revelación y sugerencias similares. 
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2.  FUERZAS DEL MERCADO 
 
Las firmas les proporcionarán a terceros información, incluso cuando no tengan que 
hacerlo, porque es de su interés hacerlo. Y los cambios ocurridos en las últimas décadas 
en los mercados y en las tecnologías muy seguramente habrán impulsado un incremento 
importante en las revelaciones, independiente de los requerimientos regulatorios. 
 
¿Podrán las fuerzas del mercado por sí mismas enfrentar los problemas de la revelación? 
 
 
 
2.1 INFORMACIÓN ACERCA DE LAS FIRMAS: OFERTA Y DEMANDA 
 
2.11 Demanda 
Cualquiera que realice transacciones importantes o tenga una relación importante con una firma es 
probable que desee conocer algo al respecto. Los motivos precisos para querer la información, y 
exactamente qué información es relevante, dependerán de la naturaleza de la transacción o relación. En el 
Apéndice 1 miramos con mayor detalle los motivos para esta demanda.  
 
2.1.2  Oferta 
Los administradores pueden suministrarle información a terceros cuando no estén en obligación legal para 
hacerlo o cuando voluntariamente puedan asumir tal obligación. Para los administradores tiene sentido 
hacer esto porque para su éxito las firmas dependen de ser capaces de realizar transacciones con terceros y 
de las relaciones que tengan con ellos. Los terceros es más probable que acuerden esto cuando conozcan 
algo acerca de la firma. Nosotros explicamos el punto en la información anterior para el reporte de Better 
Markets [Mejores mercados], Developments in New Reporting Models [Desarrollos en los nuevos modelos 
para la presentación de reportes]: 
 
‘Imagine… que tenemos que escoger entre dos negocios, uno que entendemos porque por sí mismo es 
abierto, y uno que no entendemos porque es reservado. Siendo las otras cosas iguales, es más probable que 
nosotros: 

 realicemos inversiones en; 

 prestemos a; 

 vendamos a; 

 compremos a; o 

 trabajemos para 
los negocios que entendamos. Al tratar con los negocios que no entendamos, estamos asumiendo un mayor 
riesgo, y nosotros esperaríamos ser compensados por esto – por un retorno esperado más alto en nuestra 
inversión o una tasa más alta de interés en nuestro préstamo, etc. Y muy bien podemos estar dispuestos a 
asumir el riesgo.’ 
 
Una característica importante de la información financiera es que es preparada por personal interno de la 
administración (administradores) para beneficio de personal externo (incluye los propietarios). Quienes 
preparan las revelaciones tienen, por lo tanto, una ventaja sobre a quienes están reportando. Como 
personal interno están mejor informados – ie. hay una asimetría de información. Una segunda característica 
importante de la información financiera es que sus preparadores tienen un motivo para sesgar la 
información que reportan porque puede ser usada por los propietarios en sus decisiones acerca de si 
cambiar los administradores, cómo remunerarlos, y si intervenir en las decisiones de la administración. 
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Los economistas han desarrollado argumentos para explicar la revelación voluntaria en las situaciones 
donde hay oportunidades para que los administradores tomen ventaja de la ignorancia del personal 
externo. Existen oportunidades de este tipo siempre que haya asimetrías de información.  Los economistas 
han identificado dos problemas específicos creados por la asimetría de la información: selección adversa y 
daño moral. La selección adversa surge cuando una parte de una transacción toma ventaja de la ignorancia 
de la otra para cargar un precio muy alto o para pagar un precio muy bajo. El daño moral surge cuando una 
parte de una transacción o relación puede tomar ventaja de la ignorancia de la otra ya sea mediante 
participar en actividades que la otra no podría haber acordado o por fallar de manera culpable en realizar las 
tareas que se espera realice. La selección adversa y el daño moral son explicados con mayor detalle en el 
Apéndice 1. 
 
Tanto la selección adversa como el daño moral son empeorados por la incertidumbre acerca de la 
confiabilidad de la información. Los problemas que surgen de la asimetría de la información y de la 
confiabilidad incierta crean incentivos para que las partes de una transacción o relación aseguren 
revelaciones plenas y aseguren y señalen la confiabilidad de las revelaciones.  
 
2.1.3  Motivos para la retención de información 
Las firmas también tienen motivos para no suministrar información aunque haya una demanda por ella. 
 

 La información puede ser costosa de preparar o de difundir. 

 Puede considerar que sea demasiado incierto que sea útil. 

 La revelación puede tener costos de propietario. Este es a menudo el caso con información detallada de 
segmento y de producto, lo cual discutimos abajo. 

 
La información detallada de segmento y de producto es de valor para los usuarios – incluye propietarios, 
proveedores, clientes y empleados – porque les permite hacer pronósticos más exactos y cuestionar las 
decisiones de los administradores. Su revelación carece de atractivo para los preparadores porque hay 
costos de propietario al señalarle a los rivales, y a con quienes se contrata, dónde exactamente la firma está 
y no está haciendo dinero. 
 
Algunos comentaristas argumentan que el elemento competitivo de los costos de propietario (‘costos 
competitivos’) es ampliamente ficticio porque los competidores usualmente conocen, a través del chisme, 
de las fuentes de negociación y de las filtraciones ilícitas de información privada, cómo sus rivales están 
realizando los diversos proyectos. Las únicas personas que no lo saben, se dice, son los accionistas. A 
menudo puede haber alguna verdad en esto, pero las compañías gastan considerables esfuerzos en 
mantener tal información privada, y generalmente no se comportan como si estuvieran en manos de sus 
competidores. De manera que la existencia de costos competitivos para las revelaciones públicas es real, si 
bien a menudo los costos actuales son exagerados. 
 
Los administradores pueden tener sus propios motivos, que están en conflicto con los intereses de la firma, 
para no revelar información. Por ejemplo, en muchos casos raros pueden preferir no tener expuesta la mala 
reputación o – quizás más frecuentemente – conducta dudosamente competente. Esos son casos de sesgo 
de la auto-presentación de reportes.

10
  Y la transparencia completa (cobre cómo los productos o proyectos 

                                                      
10  Las firmas, así como también sus administradores, tienen un sesgo de auto-presentación de 

reportes. Ronald A. Dye argumenta que la premisa central de la teoría de la revelación voluntaria es que 

‘cualquier entidad que contemple hacer una revelación revelará información que sea favorable para la 

entidad, y no revelará información desfavorable para la entidad’: ‘An evaluation of “essays on 
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particulares se están desempeñando, por ejemplo) permite que todas sus decisiones sean cuestionadas. 
Pero si los terceros saben tanto como los administradores acerca de las decisiones que un negocio enfrenta, 
no está claro cuál sería el punto de emplear administradores para que tomen las decisiones. 
 
También pueden existir ocasiones en las que los intereses de los administradores estén mejor alineados con 
los intereses de la firma que los intereses de los propietarios. Los administradores de una compañía pública 
es más probable que sean más sensibles que los propietarios ante los costos de propietario que tiene la 
revelación. Sus carreras son invertidas en el éxito de un negocio particular por el cual trabajan, mientras que 
los propietarios es probable que tengan un portafolio diversificado, de manera que desde el punto de vista 
de los inversionistas, los costos competitivos para un negocio pueden ser cancelados por los beneficios 
competitivos para otros. De manera que cuando los administradores argumentan los costos de propietario 
como una razón para no revelar la información demandada por los usuarios, esto puede ser a causa de que 
sus intereses están mejor alineados con los de la firma misma. Los intereses de los propietarios, si tienen un 
portafolio diversificado, pueden estar mejor alineados con la eficacia general del mercado, más que con las 
fortunas de cualquier firma particular. Los administradores algunas veces también reclaman que los 
inversionistas tienen una visión demasiado cortoplacista de las firmas en las cuales invierten. 
 
En la Sección 5.8 volvemos al conflicto entre administradores y propietarios diversificados en relación con 
los costos de propietario que tiene la revelación. 
 
 
2.2  CAMBIOS EN LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
Los cambios en el entorno de la información financiera corporativa es probable que hayan contribuido al 
crecimiento de las revelaciones de la información financiera. Algunos de ellos han cambiado la curva del 
suministro hacia la derecha (significando que más información se suministrará a un costo dado); algunos han 
cambiado la curva de la demanda hacia la derecha (significando que más información será demandada a un 
precio dado=. 
 
Los cambios que llevan la curva del suministro hacia la derecha incluyen los siguientes: 
 

 Los desarrollos en la TI significan que la información es significativamente más barata de producir, 
almacenar y difundir que como lo fue, dígase, hace 30 años. Como el costo de la información ha caído 
de manera importante para los preparadores, debe haber una disposición incrementada para 
proporcionarla. 

 Ha habido un crecimiento enorme en la escala de los mercados internacionales de capital – de nuevo 
por comparación con, dígase, hace 30 años. Como está disponible más capital, y los inversionistas se 
vuelven más sofisticados en su uso de la información las ganancias que para los negocios tiene atraer 
capital mediante mejor revelación se vuelven más obvias. 

 Como los negocios se vuelven más grandes y más complejos, y participan en nuevas y más complejas 
formas de transacción, hay más para revelar. 

 
Los cambios que llevan la curva de la demanda hacia la derecha incluyen los siguientes: 
  

  Los desarrollos en la TI también significan que la información es significativamente más barata para que 
los usuarios tengan acceso y la analicen qué uso darle, y además son capaces de análisis de formas 
anteriormente desconocidas. Como los costos que para los consumidores tiene la información han 

                                                                                                                                                                  
disclosure” and the disclosure literature in accounting’ [Una evaluación de los “ensayos sobre 

revelación” y la literatura sobre revelación en contabilidad]  (2001). 
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caído, y las maneras de usarla se han incrementado, debe haber una demanda incrementada por 
información.

11
 

 El crecimiento de los mercados internacionales de capital también afecta la demanda por información. 
Como está disponible más dinero para invertir, se pueden justificar mayores desembolsos para 
investigar dónde invertirlo. 

 La revelación genera su propia demanda. Como se revela más información, los usuarios invierten más 
en analizarla y, mediante el análisis, generan su propia información privada. Se ha sugerido que el uso 
incrementado del valor razonable, por ejemplo, ha incrementado la cantidad de juicio implicado en la 
preparación de las cuentas. Como consecuencia, se argumenta, los usuarios desean más información de 
respaldo de manera que puedan entender los juicios que han sido hechos por los preparadores.

12
 

 
Cuando se tienen en cuenta todos esos factores, no es sorprendente que haya habido un crecimiento rápido 
en el volumen y en la complejidad de la presentación de reportes de negocios en las últimas décadas. Esto 
probablemente habría ocurrido, si bien no en la misma extensión, incluso en ausencia de requerimientos 
regulatorios para las revelaciones de la información financiera. 
 
 
2.3 RESPUESTAS DEL MERCADO ANTE LA DIVERSIDAD 
 
Las firmas son altamente diversas.  Tienen diferentes actividades, usan diferentes tecnologías, operan en 
diferentes mercados y en jurisdicciones diferentes, y se organizan y financian de maneras diferentes. Todas 
esas diferencias significan que lo que es una revelación relevante para una firma puede muy bien ser 
irrelevante para otra. 
 
Como el crecimiento económico les permite a los consumidores ejercer una creciente diversidad de 
demandas, como los adelantes tecnológicos crean una creciente diversidad de técnicas, como son ideadas 
nuevas técnicas de financiación y organizacionales, y como la expansión de los mercados permite una 
creciente división del trabajo, es probable que habrá un crecimiento continuado en la diversidad de las 
firmas. Nosotros esperaríamos que, como resultado de esta creciente diversidad, la información que es 
relevante para el entendimiento de las firmas particulares se volverá crecientemente diversa. 
 
Los usuarios también son diversos y están interesados en diferentes tipos de información acerca de las 
firmas. Para tomar un ejemplo sencillo, los accionistas pueden estar más interesados en las cuentas 
consolidadas del grupo, los acreedores pueden estar más interesados en las cuentas de la subsidiaria que les 
debe dinero, y los empleados pueden estar más interesados en las cuentas de la unidad particular – no 
necesariamente la entidad legal – en la cual trabajan. Los usuarios también tienen recursos muy diferentes 
de tiempo y habilidad para aplicar las revelaciones de la información financiera. En un extremo, sin duda hay 
una proporción de usuarios que tienen poco tiempo y ningún entendimiento especial de la información 
financiera. En el otro extremo está un número pequeño de analistas de inversión que trabajan de tiempo 
completo en valorar negocios o sectores particulares y que muy bien pueden tener un entendimiento 
altamente desarrollado de la información financiera o acceso a otros en la firma que lo tienen. Los usuarios 
se encuentran en cada punto del espectro entre esos dos extremos. Los cambios en los mercados han 
acentuado las diferencias entre los usuarios, y no se ha incrementado la capacidad de la mayoría de los 
usuarios para hacerle frente al volumen y complejidad crecientes de la información financiera mediante 
leerla por sí mismos.    

                                                      
11  Esta reducción en los costos también podría significar que, en algunas circunstancias, los usuarios 

producen más información por sí mismos, reduciendo la demanda para que las firmas la proporcionen. 
12  Barker et al, ‘Response of the EAA FRSC to the EFRAG/ANC/FRC discussion paper: Towards a 

Disclosure Framework for the Notes’. 
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Panel 2.1: El inversionista promedio 
 
‘De manera realista, pocas personas esperan que el inversionista individual “promedio” se centre en 
cualquier detalle de la información que las compañías revelan. Como asunto práctico, las revelaciones de la 
compañía son ampliamente “filtradas” a través de expertos – varios profesionales de valores e 
intermediarios financieros – quienes buscan y procesan la información y cuyos intercambios y 
recomendaciones en últimas establecen los precios de los valores’ - Paredes, ‘Blinded by the light: 
information overload and its consequences for securities regulation’ [Enceguecidos por la luz: la sobrecarga 
de información y sus consecuencias para la regulación de valores]. 
 
Un estudio de investigación encontró que incluso los usuarios que leen las cuentas gastan en promedio 
menos de 15 minutos en hacerlo y que típicamente no se molestan en mirar las notas: Vicky Cole, 
Joël Branson and Diane Breesch, Are Users of Financial Statements of Publicly and Non-Publicly 
Traded Companies Different or Not? An Empirical Study  [¿Los usuarios de los estados financieros de las 
compañías que se negocian y que no se negocian públicamente son diferentes o no? Un estudio empírico]  
(2009). Sin duda algunos usuarios gastan mucho más tiempo que este – posiblemente días – leyendo el 
conjunto de cuentas. 
 
 
En un mercado normal, esperaríamos ver el surgimiento de productos y servicios – conjuntos de 
revelaciones en este caso – que reflejen las diferencias entre las firmas y la diversidad de usuarios. También 
esperaríamos que las firmas hagan un mejor trabajo al comunicar sus revelaciones, y que por consiguiente 
haya pocos reclamos acerca de los excesivos volumen y complejidad. 
 
Al mismo tiempo, hay presiones del mercado para que surjan enfoques comunes para revelar. Para las 
firmas sería increíblemente costoso suministrarle a cada usuario el paquete preciso de revelación que se 
ajustaría a él. Igualmente, la vida de los usuarios sería difícil si cada firma decide por aislado qué revelar, sin 
intentar proporcionar información que fuera comparable con las revelaciones de las otras firmas.

13
 

 
Una vez más, en un mercado normal, se encontraría un equilibrio que balancearía las fuerzas de la 
diversidad y las fuerzas de la uniformidad. Pero el mercado para la información no es igual a los otros 
mercados. Una vez que la información financiera es revelada se convierte en un bien público – disponible 
libremente para todos (vea 3.2 abajo). De manera que la opción de venderles diferentes paquetes de 
información a los diferentes usuarios no está disponible para las firmas que hacen las revelaciones. 
 
Los participantes en el mercado no han pasado por alto los problemas causados por la diversidad de firmas, 
la diversidad de usuarios, y la interacción de esas diversidades con la uniformidad impuesta por reguladores 
y emisores del estándar. Podemos imaginar que la mayoría de los inversionistas no están particularmente 
preocupados por recibir más información que la que desean. No se molestan en leer las cuentas, pero en 
lugar de ellos buscan otras fuentes de información acerca de las firmas en las cuales invierten: reportes de 
analistas, periódicos y revistas, TV y radio, internet.

14
 Y si bien las firmas están requeridas a proporcionar la 

                                                      
13  También haría que la auditoria fuera más costosa, dado que los auditores necesitarían que se les 

diera más tiempo para considerar qué revelaciones son apropiadas para cada firma, en lugar de poder 

confiar en los requerimientos estandarizados de revelación. 
14  Un estudio realizado en los años 1970 sugiere que las diferentes fuentes de información son 

complementarias más que alternativas. Los inversionistas que leen las cuentas es más probable que 
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misma información para todos los usuarios, las compañías públicas más grandes – para las cuales los 
problemas de extensión y complejidad son más evidentes – en la carátula del reporte anual usualmente 
también proporcionan destacados de la información clave.

15
 Cualquier usuario que desee leer solo esta 

información clave o quizás solo los estados financieros primarios puede hacerlo sin mayor dificultad (y de 
todos modos usualmente no tiene que esperar el reporte anual para ello). 
 
Así que, si bien la opción de vender diferentes paquetes de información para usuarios diferentes no está 
disponible para las firmas que hacen las revelaciones de la información financiera, esas firmas en alguna 
extensión se adaptan a las necesidades de los usuarios ordinarios. Y los otros participantes en el mercado 
por la información financiera corporativa editan y analizan las revelaciones públicas y las ajustan a los 
grupos particulares de usuarios objetivo. A pesar de todo esto, algunos usuarios reclaman estar 
sobrecargados por el volumen o la complejidad de las revelaciones de la información financiera y otros 
están dispuestos a reclamar en su nombre. 
 
  

                                                                                                                                                                  
también consulten otras fuentes de información. T. A. Lee and D. P. Tweedie, ‘The private shareholder: 

his 

sources of financial information and his understanding of reporting practices’ [El accionista privado: sus 

fuentes de información financiera y su entendimiento de las prácticas de presentación de reportes] 

(1976). 
15  Una encuesta realizada en el año 2012 por Deloitte a compañías públicas del Reino Unido encontró 

que el 91% de las compañías de su muestra ‘incluyó información financiera resumida en una forma u 

otra al comienzo de su reporte anual’: Joined up Writing: Surveying Annual Reports. 
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3 FALLAS DEL MERCADO 
 
El mercado para las revelaciones de la información financiera no funciona de manera 
efectiva. Para comenzar, el producto es uno que los usuarios reciben gratis y a sus 
productores no se les paga para producirlo, de manera que es un tipo muy extraño de 
mercado. 
 
¿Significa esto que las revelaciones tienen que ser reguladas? 
 
 
3.1 CUATRO ARGUMENTOS PARA LA REGULACIÓN DE LAS REVELACIONES 
 
Como las principales causas de las preocupaciones actuales acerca de las revelaciones de la información 
financiera son – argumentamos – regulatorias, en primer lugar se puede preguntar por qué son reguladas. 
Hay cuatro argumentos que respaldan la regulación de las revelaciones de la información financiera.

16
 

 

 Baja producción de bienes públicos. Dado que los beneficios de las revelaciones de la información 
financiera no pueden ser restringidos a quienes pagan por ellas, son ‘bienes públicos’, y por 
consiguiente tienden a ser sub-producidos si su producción es orientada exclusivamente por las fuerzas 
del mercado (Sección 3.2 abajo). 

 Carencia de comparabilidad. Hay ventajas en la estandarización de las revelaciones de la información 
financiera, y la estandarización puede ser lograda más barata y efectivamente cuando se hace sobre una 
base obligatoria más que sobre una base voluntaria (3.3). 

 Carencia de compromiso creíble. Algunos de los beneficios de la revelación de la información financiera 
vienen de saber que es confiable y algunos provienen de tener un compromiso creíble para con la 
revelación. Los regímenes regulatorios pueden ser capaces de imponer regímenes más efectivos que 
hacen forzoso el cumplimiento más que regímenes voluntarios, y que por lo tanto producen tanto 
revelaciones más confiables como compromisos más creíbles (3.4). 

 Asimetría de la información. En ausencia de revelaciones reguladas de la información financiera, para 
los participantes en los mercados de capital es más fácil tomar ventaja de quienes están menos bien 
informados, eg, mediante vender acciones a más de lo que valen, mediante comprarlas a menos de lo 
que valen, o incluso mediante cometer fraude descarado (3.5). 

 
 
3.2 BIENES PÚBLICOS 
 
3.2.1 La naturaleza de los bienes públicos 
Los bienes y servicios que no sean rivales y que no sean excluibles son bienes públicos. 

                                                      
16  Sobre este tema en general, vea Robert Bushman and Wayne R. Landsman, ‘The pros and cons of 

regulating corporate reporting: a critical review of the arguments’ (2010), un documento encargado por 

ICAEW. Ellos observan que el caso para la revelación obligatoria ha sido ‘el tema de importante debate 

en la literatura académica, buena parte de él orientado por académicos del derecho y de la economía 

donde la pregunta de la revelación pública obligatoria típicamente está inmersa en el problema más 

amplio del rol de las leyes de valores y si los mercados de valores en general deben estar regulados.’ 

Para listas alternativas de razones vea  G. Meeks and J. G. T. Meeks, Towards a Cost-Benefit Analysis of 

Accounting Regulation (2001), a report commissioned by ICAEW, and Anne Beyer, Daniel A. Cohen, 

Thomas Z. Lys and Beverley R. Walther, ‘The financial reporting environment: review of the recent 

literature’ (2010). 
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Algo es no-rival si el disfrute de sus beneficios por una persona no reduce la capacidad de otros para 
disfrutarlos. Una imagen en internet es no-rival. Si puedo verla, esto no reduce su capacidad para mirarlo. La 
comida es de rivalidad. Si yo la como, usted no puede. 
 
Algo es no-excluible si otros no pueden ser excluidos de disfrutar de sus beneficios. La imagen en el sitio 
web es no-excluible si está en un sitio público, gratis. Es excluible si está en un sitio de solo suscripción. Si un 
bien es no-excluible esto implica que su productor no será pagado por todos  – o, en algunos casos, por 
alguien – quienes disfruten de sus beneficios. 
 
Una característica clave de los bienes públicos es que su producción es probable que sea sub-óptima.

17
   

Como el productor no es pagado por ellos por todos quienes se benefician de ellos, es probable que 
produzca menos bienes que lo socialmente deseable. 
 
Los bienes públicos también pueden ser bienes privados en el sentido de que el ‘público’ que se beneficia de 
ellos puede ser pequeño – cualquier grupo de dos o más personas con un interés común. Por ejemplo, un 
beneficio para todos los accionistas de una compañía particular puede ser un bien público. Los bienes 
públicos no son necesariamente, por lo tanto, en el interés público dado que el bien público de un grupo 
puede ser a costas de los intereses de otros, y sus costos pueden exceder sus beneficios. 
 
3.2.2  Sub-producción de las revelaciones de la información financiera 
Las revelaciones de la información financiera son bienes públicos. Si las uso, esto no reduce la capacidad de 
otras personas para usarlas, de manera que son no-rivales.

18
  Y la información financiera de una compañía 

pública es información de dominio púbico; cualquiera puede tener acceso a ella, de manera que es no-
excluible. Dado que es no-excluible, no es factible hacer un cargo por ella. Por consiguiente es probable que 
sea producida en cantidades más bajas que las socialmente deseables. 
 
Un beneficio de la revelación de la información financiera como un bien público es que su suministro debe 
reducir los costos de obtención de información privada. Podemos esperar, por ejemplo que, en ausencia de 
requerimientos para que las firmas revelen las utilidades, terceros producirían estimados de la rentabilidad y 
los venderían o publicarían. Esos estimados implicarían innecesarios costos de duplicación con varios 
externos a la organización haciendo cada uno sus propios estimados cuando la firma misma podría producir 
la información más barato – y presumiblemente de manera más exacta. Requerir que la firma publique la 
información puede por lo tanto ser más eficiente para la sociedad en su conjunto, removiendo la duplicación 
de los costos de los usuarios y también dándoles a los usuarios lo que debe ser información más exacta.  
 
 
 
 

                                                      
17  La cantidad ‘óptima’ de algo es la mejor cantidad, que refleja todos los costos y beneficios 

relevantes. 
18  Esta declaración necesita ser calificada en algunas circunstancias. Por ejemplo, si uso las 

revelaciones de la información financiera para informar la negociación de mis acciones, las revelaciones 

pueden serme útiles en este sentido solo hasta que la información sea reflejada plenamente en el 

precio de la acción. Si es así, en esas circunstancias, la revelación es útil para sus primeros usuarios, 

pero (en un mercado eficiente) rápidamente deja de ser una ventaja. Por supuesto puede continuar 

siendo útil en otros aspectos, e incluso para los propósitos de negociación puede continuar dando una 

ventaja si otros participantes en el mercado la olvidan o fallan en reconocer su importancia en relación 

con los últimos eventos. La información continúa siendo útil luego de que deja de ser noticia.  
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3.3 ESTANDARIZACIÓN 
 
La estandarización también es un bien público. El caso clásico es la estandarización de los pesos y medidas, 
lo cual es probable que ocurra en alguna extensión incluso sin intervención del gobierno, pero – 
generalmente se piensa – es más probable que sea logrado en una extensión óptima cuando sea impuesta y 
forzado su cumplimiento por los gobiernos. La estandarización de las revelaciones de la información 
financiera es sin duda un caso similar.

19
 Produce beneficios positivos para los usuarios, dado que hace que 

las comparaciones sean más fáciles, pero también reduce los costos de contratación de preparadores y 
usuarios porque ellos no necesitan en participar en acuerdos separados con cada firma respecto de qué 
debe ser revelado y cómo.  
 
La estandarización es probable que sea más benéfica cuando coordine las revelaciones de un tipo que las 
firmas deban hacer, usando información que tienen a mano. Cuando esas condiciones no aplican, la 
estandarización puede imponer costos importantes, especialmente cuando requiere la producción de 
información que la firma de otra manera no generaría. 
 
Los costos y beneficios de la estandarización podría decirse que aplican de una manera distinta a algunos 
tipos de información. Por ejemplo, los usuarios de las revelaciones de la información financiera pueden 
querer comparar diferentes firmas, y esto es más fácil de hacer cuando las firmas proporcionan información 
comparable en un formato común. Para tales usuarios, también puede ser útil revelar incluso cantidades 
inmateriales para facilitar las comparaciones con compañías donde las cantidades comparables sean 
materiales. 
 
Las diferencias en lo que las firmas revelan pueden dar origen a preguntas acerca de por qué ellas  no están 
haciendo las mismas cosas, lo cual puede dañar la credibilidad de la información financiera. Muchas 
personas – especialmente las que no son contadores – encuentran difícil entender por qué compañías 
diferentes deben contabilizar de manera diferente el mismo elemento, y son susceptibles de asumir que 
cualquier flexibilidad en las reglas en este sentido tiene que permitirles a las compañías hacer algo que no se 
les debe permitir hacer. De manera que la estandarización también es una manera para mejorar la 
credibilidad de la información financiera y de quienes participan en el proceso de la información financiera. 
 
El argumento de la estandarización de las revelaciones es distinto del argumento por la optimización de la 
cantidad de la revelación, y los dos objetivos es probable que entren en conflicto para firmas particulares. 
 
La demanda por la estandarización de las prácticas de la información financiera es algunas veces 
principalmente gubernamental o política. Las agencias del gobierno y los cuerpos regulatorios prefieren 
uniformidad en el interés de la equidad (eg. para tributación) y para su propia conveniencia en el 
procesamiento de la información proveniente de un número grande de firmas. También hay una demanda 
política para la uniformidad dado que la existencia de diferentes prácticas entre las firmas es difícil de 
defender una vez que la información financiera es considerada como un sujeto apropiado para el debate 
político, más que un asunto privado a ser resuelto por las partes implicadas. Si bien los emisores del 
estándar a menudo han sido cuerpos del sector privado, también a menudo han sido establecidos a las 
órdenes de los gobiernos y de los reguladores y/o han recibido su autoridad de esos poderes más altos.

20
  

 
 

                                                      
19  Vea Geoff Meeks and G. M. Peter Swann, ‘Accounting standards and the economics of standards’ 

(2009), un documento encargado por ICAEW. 
20  Vea, eg, Stephen A. Zeff, Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and an Analysis of 

Trends (1971). 
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3.4  CUMPLIMIENTO FORZOSO 
 
Las revelaciones confiables son más útiles que las que no son confiables. Pero para los usuarios es difícil 
juzgar en cualquier caso particular si las revelaciones son confiables; para asegurar la confiabilidad en gran 
extensión son forzados a depender del régimen de cumplimiento forzoso.

21
  

 
En un régimen de revelación voluntaria es posible tener procedimientos que hagan forzoso el cumplimiento 
– por ejemplo, mediante la designación de auditores independientes y mediante hacer revelaciones 
contractuales que estén sujetas a cumplimiento forzoso por la vía de las cortes. Pero los sistemas 
obligatorios pueden tener regímenes más eficientes de cumplimiento forzoso que los sistemas voluntarios – 
porque tienen disponible un rango más amplio de sanciones, o porque son más baratos para los usuarios 
que como serían las cortes, o porque son capaces de poner en funcionamiento sistemas eficientes de 
monitoreo. 
 
Es útil no solo que se revele un elemento particular de información, sino también saber con confianza que el 
elemento será revelado. Por ejemplo, saber qué utilidad tuvo una compañía en el último año es información 
útil y, siendo iguales todas las otras cosas, es más probable que un inversionista coloque dinero en una 
compañía que ha revelado esta información que en una que no lo ha hecho. Pero también es útil saber que 
la información continuará siendo confiablemente revelada en el futuro. Esto requiere un compromiso 
creíble por parte de la compañía. 
 
De manera voluntaria las compañías pueden hacer compromisos fuera del sistema de regulación obligatoria. 
Pero, una vez más, los sistemas obligatorios pueden proporcionar regímenes más baratos o más efectos de 
forzoso el cumplimiento que los disponibles para los acuerdos voluntarios, facilitando por lo tanto los 
compromisos creíbles. 
 
Frente a esto, el argumento del cumplimiento forzoso podría ser usado a favor de reemplazar mediante la 
regulación un rango amplio de relaciones contractuales voluntarias – no solo las que sean relevantes para 
las revelaciones de la información financiera. Si cualquier caso particular de regulación es actualmente 
mejor que los acuerdos voluntarios tiene que depender de las circunstancias. 
 
 
3.5  JUSTICIA 
  
Hay una serie de situaciones en las cuales es deseable proteger al menos bien informado contra el mejor 
informado; en particular, para las revelaciones de la información financiera, mediante proteger: 
 

 prestamistas contra prestatarios
22

; 

 inversionistas ordinarios contra inversionistas profesionales; 

 propietarios contra administradores; y 

 propietarios potenciales contra propietarios existentes. 
 

                                                      
21  Por ‘confiabilidad’ nos referimos a la extensión en la cual los usuarios pueden confiar en las 

revelaciones. El concepto de confiabilidad es explorado más plenamente en Audit Quality Forum, 

Reliability Matters: Reliability and the Central Role of the Auditor (2013). 
22  Las estructuras conceptuales usualmente tratan a los prestamistas y otros acreedores entre los 

usuarios primarios de la información financiera. Los reguladores de valores comúnmente consideran las 

ofertas públicas de deuda como que vinculan a las compañías dentro del alcance de su regulación de 

las revelaciones y otras materias. 
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Cuando existen asimetrías de información en tales relaciones, para el mejor informado es posible tomar 
ventaja contra el otro, eg, mediante comprar o vender acciones a un precio injusto o incluso fraude 
descarado. 
 
Las medidas voluntarias pueden proporcionar protecciones apropiadas en alguna extensión, y algunas 
personas afirmarían que las medidas voluntarias son más apropiadas para las relaciones en las cuales se 
participa voluntariamente. Pero usualmente se considera que se necesita la regulación a fin de proteger los 
intereses de la que de otra manera sería la parte más débil. Esto es esencialmente un asunto de justicia más 
que de eficiencia económica, si bien también pueden derivarse beneficios económicos de tal regulación. 
Potencialmente hay un número de tales beneficios. 
 

 Si los inversionistas relativamente desinformados sospechan que se está tomando ventaja de ellos, 
tenderán a mantenerse fuera del mercado o a buscar una tasa de retorno más alta para compensarlos 
por los riesgos que estén asumiendo – el problema de la ‘selección adversa’. Por consiguiente se podría 
argumentar que la regulación de las revelaciones de la información financiera es deseable para ayudar a 
que los mercados de capital funcionen de manera efectiva, proporcionando capital para los negocios y 
retornos para los ahorradores. Tal y como el presidente de la SEC ha observado: la revelación que les 
proporciona a los inversionistas la información que necesitan ‘hace posible que ellos… tengan confianza 
para invertir y, como resultado, permita que nuestros mercados de capital florezcan.’

23
 

 Alternativamente, se podría decir que para los inversionistas ordinarios el costo de adquirir la 
información que necesitarían para protegerse es demasiado alto en comparación con sus retornos 
potenciales provenientes de la inversión en los mercados de patrimonio. Una vez más, el efecto será 
que los inversionistas ordinarios tenderán a estar fuera del mercado. Los requerimientos para que las 
compañías revelen información resuelve el problema de manera relativamente barata, una vez más 
permitiendo que los mercados de capital funcionen de manera efectiva. 

 También hay el riesgo percibido de que los mercados de capital en los cuales un número importante de 
inversionistas no está informado de la manera apropiada operarán con ellos mismos, conduciendo a un 
ciclo de éxito seguido por una caída cuando la realidad salga a la vista.

24
 Hubo la convicción de que los 

inversionistas ordinarios en los Estados Unidos en los años 1920 habían sido engañados, lo cual había 
contribuido al auge del mercado de acciones, y que la resultante crisis del mercado de acciones condujo 
a la Gran Depresión, lo cual provocó la regulación federal de las revelaciones de valores en los Estados 
Unidos y al establecimiento de la SEC para que la implementara.

25
 

 
Por todos esos beneficios prácticos de eliminación de las asimetrías de la información entre los bien 
informados y los menos bien informados surge la pregunta de por qué los mercados no ofrecen una solución 
satisfactoria. Para resolver eso, volvemos a los primeros puntos acerca de los bienes públicos, la 
estandarización y el cumplimiento forzoso. 
 
Los argumentos que se expresan en este capítulo proporcionan todos ellos buenas razones para la 
regulación de las revelaciones de la información financiera, pero no significan que sea una bendición 
inmaculada. Por el contrario, la regulación no necesariamente logra sus objetivos, y por sí misma ofrece 
problemas frescos. En los próximos dos capítulos consideramos estos problemas.  

                                                      
23   Mary Jo White, ‘The path forward on disclosure’: speech at a conference of the National Association 

of Corporate Directors, National Harbor, Maryland, 15 October 2013. 
24  Christian Leuz and Peter Wysocki, Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure 

Regulation (2008), sugieren que ‘la regulación de la información financiera y de la revelación puede 

estabilizar los mercados financieros mediante limitar las burbujas de activos’.  
25  Sobre esto vea Tim Bush, ‘Divided by Common Language’: Where Economics Meets the Law: US 

versus Non-US Financial Reporting Models (2005). 

http://www.samantilla1.com/


25 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

4 REGULACIÓN E INCENTIVOS 
 
La regulación tiene la intención de hacer que de alguna manera las personas se 
comporten mejor. Pero la regulación típicamente nos da todos los incentivos para 
cumplir con la letra de la ley y para jugar el sistema regulatorio para nuestra propia 
ventaja más que para intentar satisfacer sus objetivos. 
 
Y los reguladores tienen sus propios incentivos, lo cual puede trabajar contra el logro de 
los resultados deseados. 
 
 
 
4.1 PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
En cualquier proceso de información financiera basada-en-el-mercado, los participantes primarios son los 
preparadores y los usuarios, y la interacción entre los dos juega un rol en darle forma a las revelaciones de la 
información financiera. En un proceso regulado de información financiera, los preparadores y los usuarios 
continúan siendo participantes importantes, pero su relación se vuelve menos importante dado que el 
contenido de las revelaciones de manera creciente es determinado por los reguladores, los emisores del 
estándar y, de manera indirecta, por las agencias que hacen forzoso el cumplimiento. 
 
Un rol secundario pero importante es desempeñado por los auditores y por sus asociaciones profesionales. 
En un régimen basado-en-el-mercado, los auditores asesoran a los preparadores en lo que constituye la 
práctica aceptada, y ayudan a asegurar que los preparadores cumplan con ella. Sus asociaciones 
profesionales en alguna extensión pueden codificar lo que constituye la práctica aceptada. En un régimen 
regulado, el rol de los cuerpos profesionales usualmente es reemplazado por el emisor del estándar, y los 
auditores se convierten en la primera línea que hace forzoso el cumplimiento de las revelaciones 
obligatorias. 
 
 
Panel 4.1:  El rol de las asociaciones profesionales 
 
En ausencia de regulación es posible coordinar las revelaciones entre los preparadores. Antes de la era de 
los estándares de contabilidad obligatorios, esto usualmente fue hecho por las asociaciones profesionales 
de los auditores. Todavía es hecho para algunos tipos de negocios por las asociaciones de especialistas en 
comercio. 
 
Para una explicación, basada en la teoría económica de la firma, de por qué tal actividad de coordinación 
tiene sentido, vea Ray Ball, The Firm as a Specialist Contracting Intermediary: Application to Accounting and 
Auditing. Para ejemplos históricos de asociaciones profesionales que coordinan las prácticas de 
contabilidad, vea Stephen A. Zeff, Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and an Analysis 
of Trends and Principles before Standards: The ICAEW’s ‘N Series’ of Recommendations on Accounting 
Principles 1942-1969 (2009). 
 
 
Incluso en un régimen basado-en-el-mercado usualmente hay un grado de regulación. Típicamente, el 
legislativo o el gobierno habrán establecido una estructura para la información financiera – que establece 
quién tiene que preparar cuentas, a quién se le tienen que presentar, y algunos requerimientos respecto de 
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su contenido. Y usualmente hay participación adicional del gobierno mediante el hacer forzoso el 
cumplimiento por parte de las cortes. 
 
La distinción entre regímenes basados-en-el-mercado y regímenes regulados para la información financiera 
no está, por lo tanto, tan clara. Todos los regímenes de información financiera están regulados en algún 
grado, y la regulación nunca elimina por completo el rol de las fuerzas del mercado – las firmas pueden 
continuar haciendo revelaciones voluntarias. Pero la distinción, si bien difusa, es importante y tiene efectos 
significantes en las revelaciones de la información financiera. Esos efectos surgen en gran parte a causa de la 
transición desde regímenes de mercado hacia regímenes regulatorios que cambian los incentivos de los 
participantes en el proceso de la información financiera e introducen nuevos participantes que tienen sus 
propios incentivos particulares. 
 
 
4.2  REGULADORES 
 
En los mercados, los proveedores a menudo distinguen los clientes de diversas formas. Esto puede deberse 
a que diferentes clientes tienen diferentes preferencias, o pueden permitirse diferentes productos, o 
imponer diferentes costos al proveedor (eg, a causa de su localización), o tienen diferentes poderes de 
negociación o habilidades de negociación. Esto es verdadero en los mercados de información así como en 
otros mercados. 
 
En los regímenes de información financiera basados-en-el-mercado, si bien la estructura para la 
presentación de reportes puede imponer un grado de igualdad dentro de clases particulares de usuarios (eg, 
todos los accionistas tienen derecho a recibir una copia de las cuentas), usualmente continúa siendo 
importante el alcance para que los preparadores distingan entre los diferentes usuarios de la información 
que proporcionan. Y ningún grupo de reguladores trabaja de tiempo completo en la información financiera. 
La estructura puede ser revisada de tiempo en tiempo, pero de otra manera los legisladores y los gobiernos 
tienen poco interés en el tema. 
 
En un régimen regulado, usualmente hay reguladores de tiempo completo, incluyendo emisores del 
estándar. Pueden no haber sido establecidos primariamente para regular la información financiera, pero el 
poder para hacerlo puede habérsele dado para que puedan lograr sus objetivos primarios. El regulador del 
mercado de valores, por ejemplo, puede ser establecido para asegurar que los ciudadanos ordinarios que 
participen en los mercados de capital no sean aprovechados por otros participantes en el mercado, mejor 
informados. Al regulador que se establece para lograr esto también puede dársele poder sobre la 
información financiera. 
 
Un regulador de este tipo tiene incentivos para ciertos tipos de comportamiento. 
 

 La más obvia, los reguladores demuestran su efectividad y se ganan la vida haciendo regulaciones y 
forzando su cumplimiento. Nuevos problemas o la persistencia de viejos problemas se considera que 
son la evidencia de la necesidad de más regulaciones, o de hacer más severo el cumplimiento forzoso o 
ambos. 

 La información financiera típicamente sirve a diversos propósitos. Pero cuando al regulador de valores 
se le da poder sobre la información financiera, es probable que quiera asegurar que se le dé prioridad al 
objetivo de la información para respaldar la fijación justa de los precios de las transacciones en el 
mercado de capital. 
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 Si la razón de ser de tal regulador es asegurar la justicia entre los participantes en el mercado de capital, 
puede muy bien ver que esto implica que a todos los usuarios se les debe dar igual acceso a la 
información financiera independiente de sus diferentes habilidades y necesidades. 

 Los reguladores por sí mismos pueden establecer los requerimientos de la información financiera, pero 
a menudo hay una ventaja para que ellos mismos se distancien del proceso, dado que típicamente 
implica un grado de impopularidad así como también un gasto. Por lo tanto pueden respaldar un emisor 
del estándar que sea separado [independiente], pero mantiene el poder para removerlo o para vetar 
decisiones particulares, si no les gusta lo que esté haciendo.     

 Los reguladores no son recompensados si las revelaciones de las firmas están bien, pero enfrentan 
fuertes críticas o algo peor si las revelaciones de las firmas se piensa son de alguna manera deficientes. 
Tal y como observamos antes (1.2.3), hay la tendencia a poner mayor fe en la regulación, pero a criticar 
constantemente a los reguladores. De manera inevitable esto los pone a la defensiva. 

 
Este análisis refleja el hecho de que la regulación de la revelación se puede presumir acarrea los defectos 
inherentes que la moderna teoría económica de la regulación tiende a ver en todas las regulaciones. Si bien 
un enfoque viejo de la regulación tiende a asumir que los reguladores son guardianes competentes y 
altruistas del interés público,

26
 la economía moderna de la regulación tal y como fue desarrollada en los 

Estados Unidos en la segunda mitad del siglo 20 parece estar ampliamente interesada en señalar los 
defectos de las soluciones regulatorias. Quienes defienden este enfoque argumentan incluso que los 
reguladores de hecho son ‘generalmente incompetentes’, que su ‘preocupación primaria es su propia 
riqueza y poder’, y que ‘a menudo son capturados por quienes se les encarga regular’.

27
 

 
Más recientemente, sin embargo, se ha señalado que las soluciones del marcado, al igual que las soluciones 
regulatorias, implican un rol de gobierno, y que las instituciones de gobierno requeridas para la operación 
de los mercados son tan imperfectas como las implicadas en la regulación. Las soluciones del mercado 
asumen que, en último recurso, los conflictos pueden ser resueltos y los derechos forzados por las cortes. 
Pero ‘las cortes de todo el mundo muy a menudo son altamente ineficientes, políticamente motivadas, 
lentas, e incluso corruptas’. En resumen, ‘tanto los jueves como los reguladores son agentes del gobierno, 
sujetos a presiones políticas, incentivos, y restricciones’.

28
 La falacia del nirvana – usualmente atribuida a 

quienes comparan mercados imperfectos con regulación perfecta – también es cometida por quienes 
comparan la realidad imperfecta de la regulación con los mercados idealizados. Es una pregunta abierta si 
en cualquier caso una solución regulatoria es probable que sea un mejoramiento de una del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
26  Esta escuela de pensamiento es asociada con el economista A.C. Pigou (1877-1959). 
27  Bushman and Landsman, ‘The pros and cons of regulating corporate reporting: a critical review of the 

arguments’. Las palabras citadas provienen del resumen que los autores hacen de un enfoque de la 

economía de la regulación, no una expresión de sus puntos de vista personales. Su documento da 

referencias de los trabajos clave en la economía de la regulación. El documento clásico sobre la captura 

de la regulación, si bien la frase no aparece en él, es George J. Stigler, ‘The theory of economic 

regulation’ (1971). Éste está preocupado por la regulación de industrias o profesiones particulares, más 

que de actividades – tal como la información financiera – realizadas a través de las industrias. 
28  Shleifer, ‘Understanding regulation’. 
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4.3  EMISORES DEL ESTÁNDAR 
  
Los emisores del estándar son un tipo especializado de regulador, y sus incentivos son en algunos aspectos 
similares a los de los otros reguladores.

29
 

 

 Los emisores del estándar demuestran su efectividad, y la necesidad continuada para sus servicios, 
mediante estableciendo los estándares. Nuevos problemas, o la persistencia de problemas viejos, se 
considera que son evidencia de la necesidad de nuevos estándares o de estándares más estrictos. 

 Las personas esperan que el trabajo de los emisores del estándar resulten en resultados estandarizados. 
Las diferencias en las prácticas de la información financiera son evidencia suficiente de la 
estandarización inadecuada. De manera que el proceso de emisión del estándar tiene un sesgo 
intrínseco hacia cada vez mayor uniformidad. 

 Los emisores del estándar tienen un rango limitado de herramientas bajo su dirección: reglas más o 
menos detalladas sobre medición, reconocimiento, revelación y presentación. Una opción para 
estándares más estrictos es hacerlos más detallados. Pero hay un rango limitado de opciones 
disponibles en la medición, el reconocimiento y la presentación; éstas no son avenidas prometedoras 
para producir estándares cada vez más estrictos. La revelación es una materia diferente; los 
requerimientos de revelación pueden ser ampliados de manera indefinida. De manera que para los 
emisores del estándar que necesitan demostrar su efectividad, las dos rutas más prometedoras son 
estándares cada vez más estrictos y revelaciones cada vez mayores. 

 Cuando los emisores del estándar establecen la meta de proteger los inversionistas – o satisfacer las 
necesidades de los usuarios – tienen un sesgo indudable hacia la satisfacción de sus solicitudes por 
revelación. Como por debajo de la completa transparencia no hay un punto en el cual las necesidades 
de información de los inversionistas se satisfagan de manera plena, se puede esperar que las solicitudes 
de revelación se muevan de manera progresiva más cercanamente a esta meta. 

 Al igual que los otros reguladores, los emisores del estándar no son recompensados si las revelaciones 
de las firmas son buenas, sino que enfrentan fuerte crítica (o peor) si se piensa que las revelaciones de 
alguna manera son deficientes. 

 
 
4.4  AGENCIAS QUE HACEN FORZOSO EL CUMPLIMIENTO 
 
Para que sean vistas como efectivas, las agencias que hacen forzoso el cumplimiento necesitan lograr no 
solo el cumplimiento con los requerimientos de revelación, sino que el cumplimiento sea visible. Desde este 
punto de vista, es inútil si las firmas omiten revelaciones en los terrenos que sean inmateriales, y por 
consiguiente las agencias que hacen forzoso el cumplimiento tienen incentivos para desalentar tal enfoque. 
 

 Cuando, en los terrenos de la inmaterialidad, no han sido revelados elementos, la agencia que hace 
forzoso el cumplimiento no puede decir mirando las cuentas que haya habido cumplimiento. Cada 
elemento de no-revelación es un caso potencial de no-cumplimiento, que puede requerir indagaciones 
específicas por parte de la agencia que hace forzoso el cumplimiento. Esto incrementa los costos de 
hacer forzoso el cumplimiento. 

 La materialidad es subjetiva y la agencia que hace forzoso el cumplimiento puede ser criticada por fallar 
en asegurar las revelaciones que la firma dice son inmateriales. En general, cualquier cosa que permite 
el juicio hace que hacer forzoso el cumplimiento sea más difícil; es más fácil hacer forzoso el 
cumplimiento de un libro de reglas. 

                                                      
29  Vea Ross L. Watts, ‘Corporate financial statements: a product of the political and market process’ 

(1977), para una aplicación de la moderna teoría económica de la regulación a los estándares de 

contabilidad. 
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 Al igual que los otros reguladores, las agencias que hacen forzoso el cumplimiento no son 
recompensadas si las revelaciones de las firmas son buenas, pero enfrentan fuertes críticas o peor si se 
piensa que las revelaciones de las firmas son de alguna manera deficientes. 

 
Las agencias que hacen forzoso el cumplimiento por lo tanto tienden a tratar la no-revelación como un 
problema, pero no tratan como un problema a la revelación de elementos inmateriales. Esto crea un sesgo 
hacia la revelación de elementos inmateriales. 
 
 
4.5  AUDITORES 
 
Los auditores necesitan tanto mostrar que las firmas auditadas han cumplido con los requerimientos de 
revelación, como prestar un servicio costo-efectivo. Acerca de si una potencial revelación es material o no 
tienen mejor información que las agencias gubernamentales que hacen forzoso el cumplimiento. Pero en su 
capacidad para hacer forzoso el cumplimiento enfrentan la misma crítica potencial que una agencia 
gubernamental si una firma sobre la cual estén reportando falla en hacer las revelaciones que otros pueden 
considerar como materiales. Y, al igual que los reguladores, no son recompensados si las firmas que auditan 
son vistas como reveladores ‘buenos.’  También tienen el problema de que la no-revelación puede originar 
indagaciones gubernamentales o regulatorias acerca de por qué no se hizo la revelación, y pueden enfrentar 
acción disciplinaria y/o litigios. 
 
Para auto-protección, por lo tanto, los auditores pueden fomentar que las firmas revelen los elementos 
especificados en los estándares incluso si son inmateriales. la auditoría también cuesta menos si se necesita 
menos esfuerzo para determinar qué debe y qué no debe ser revelados. Ambos factores crean un sesgo 
hacia fomentar la revelación de elementos inmateriales. 
 
 
4.6  PREPARADORES 
 
En un régimen regulado de presentación de reportes, la prioridad de los preparadores es asegurar que han 
satisfecho todos los requerimientos relevantes. Es importante evitar los hallazgos regulatorios adversos y, 
preferiblemente, en primer lugar evitar las indagaciones de las agencias que hacen forzoso el cumplimiento. 
También hay una amenaza de litigios si subsiguientemente se denuncia que los elementos omitidos han sido 
importantes. Como hay mayores riesgos en revelar demasiado poco que en revelar demasiado, los 
preparadores inevitablemente yerran por el lado de la revelación excesiva. 
 
Según un régimen regulatorio, las decisiones sobre su revelar o no información implican esfuerzo y gastos 
adicionales, incluyendo la preparación de documentación que justifique las decisiones tomadas, de manera 
que la firma pueda defenderse a sí misma en el caso de un desafío regulatorio o legal. No cuestionar la 
revelación es más sencillo y más barato. 
 
Tampoco han evidencia de que el mercado presione por revelaciones ‘excesivas.’  En efecto, tanto como el 
mercado está interesado, no hay cosa tal como revelación excesiva. 
 
Todos esos factores fomentan una mentalidad de cumplimiento entre los preparadores y un sesgo hacia la 
revelación excesiva. La comunicación y la satisfacción de las necesidades de los usuarios fácilmente se 
pueden convertir en metas secundarias. 
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Panel 4.2:  Resignación filosófica 
 
Ilia Dichev, John Graham, Campbell R. Harvey y Shiva Rajgopal, al realizar su investigación para  ‘Earnings 
quality: evidence from the field’ [Calidad de las ganancias: evidencia proveniente del campo] (en prensa), 
entrevistaron una serie de CFO de compañías públicas de los Estados Unidos. 
 
‘Varios CFO dijeron que están resignados a la información financiera como una actividad de cumplimiento 
dado que se hace solo lo que los reguladores les dicen que hagan… Típico de esta perspectiva es el 
siguiente CFO: “Hay muchas cosas que sean ridículas, pero más que decir que esto es ridículo, nosotros 
decimos OK. Nosotros solo queremos hacer lo que es correcto.” La perspectiva de otro CFO; “…al final del 
día, ¿cómo debo gastar mi tiempo? ¿Quiero gastar mi tiempo trabajando en esto? ¿O quiero gastar mi 
tiempo en la estrategia y dirigiendo mi negocio? No vamos a dejar que la contabilidad maneje el negocio, 
solo vamos a cumplir.”’ 
 
En el Reino Unido los CFO probablemente sienten bastante igual. BDO , The Future of Corporate Reporting: 
What Does ‘Good’ Look Like? (2013), cita un director financiero: ‘Hay mucha revelación legal que es 
completo riubardo.’ 
 
Los CFO por supuesto prefieren gastar su tiempo en estrategia más que en información financiera incluso 
cuando las revelaciones estén ligeramente reguladas.  
 
 
 
Panel 4.3: El punto de vista que de los preparadores tiene un inversionista individual 
 
‘Cuando leo los reportes anuales, me quedo con la sensación de que los preparadores están marcando 
casillas para satisfacer a los reguladores, pero intentando evitar darme cualquier información significativa’ 
– Patrick Mulvey, inversionista individual, comentando sobre el borrador de este reporte.  
 
  
 
 
4.7  USUARIOS 
 
Para los usuarios, la necesidad de hacer individualmente sus solicitudes de revelación a los preparadores – 
solicitudes que no pueden ser aceptadas en un entorno de mercado – es reemplazada por la oportunidad de 
hacer cabildeo para que sus deseos sean impuestos a todas las compañías mediante el proceso de emisión 
del estándar. Cuando los usuarios no son inversionistas, o son proveedores de capital pero no propietarios, 
los costos de esas revelaciones son asumidos por otras partes, más que por quienes las piden. De manera 
que en teoría un régimen regulado les da al menos a algunos usuarios incentivos para hacer cabildeo por 
una revelación cada vez mayor. 
 
En la práctica, los usuarios típicamente no piden listas largas de revelaciones adicionales específicas, sino 
que se establezcan principios generales para las revelaciones (eg, A41. Y A4.9 en el Apéndice 4), que puedan 
o no implicar nuevas revelaciones extensivas, dependiendo de cómo se interpreten. Además, en la práctica, 
es difícil conseguir que los usuarios participen en el proceso de emisión del estándar. Esto parece que sea así 
a causa de que las ganancias para los usuarios provenientes de las revelaciones mejoradas son percibidas 
por los usuarios en general, y los costos de participación en el proceso exceden los beneficios para cualquier 
usuario particular. 
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Cuando los usuarios participan en el proceso de emisión del estándar, puede haber la tendencia para que 
quienes lo hagan refuercen el sesgo hacia revelaciones significativamente incrementadas. Por ejemplo, si los 
emisores del estándar encuentran usuarios que estén dispuestos a ayudarlos a mirar, eg, las revelaciones 
sobre las pensiones, es probable que aseguren la ayuda de analistas especializados en este tema porque se 
centran en firmas con grandes esquemas de pensión de beneficio definido. Las revelaciones que ellos 
encuentran útiles reflejarán su experticia, pero pueden ser desproporcionadas para las firmas que no tienen 
esquemas de beneficio definido que sean importantes. Esto podría verse como un problema de 
materialidad, más que como un problema con los estándares, pero en la extensión en que sea un problema 
de la emisión del estándar, la participación de usuarios conocedores puede muy bien reforzarlo. 
 
También, no está claro que todos los usuarios necesariamente ganarán a partir de las revelaciones 
mejoradas. Los usuarios están en competencia unos con otros para detectar las sub y sobre-valuaciones y 
para tener utilidades a partir de ellas. La ventaja competitiva es ganada por la información superior o por la 
capacidad superior para analizar la información. La ventaja competitiva es reducida si todo el mundo tiene la 
misma información. Alternativamente, la ventaja competitiva puede ser reforzada si las revelaciones son tan 
complejas que requieren habilidades especiales para interpretarlas. Algunos usuarios, por lo tanto, pueden 
no tener incentivo para hacer cabildeo por las revelaciones públicas mejoradas y, cuando hacen cabildeo por 
ellas, pueden no tener interés en asegurar que sean fácilmente comprensibles para el inversionista 
ordinario. 
 
Finalmente, las estrategias pasivas de inversión se han vuelto más importantes en las últimas décadas. Los 
inversionistas que adoptan tales estrategias tienen un fuerte interés en la efectividad de los sistemas de 
información financiera y de gobierno corporativo en su conjunto. Pero es improbable que ganen mediante 
asumir un interés activo en el mejoramiento de la información financiera o del gobierno corporativo de las 
firmas individuales. 
 
Entonces, si bien la regulación crea oportunidades para que los usuarios hagan cabildeo por revelaciones 
adicionales que les ayudarían, la característica fundamental de los incentivos de los usuarios permanece sin 
ser modificada por la introducción de la regulación. Cuando la propiedad está dispersa, los usuarios tienen 
incentivos inadecuados para participar en los procesos ya sea de mercado o regulatorios para determinar las 
revelaciones porque los resultados son bienes públicos de los cuales todos se benefician. 
 
 
4.8  EL EFECTO EN EL JUICIO PROFESIONAL 
 
Los incentivos introducidos por la regulación cambian la naturaleza del juicio profesional. El objetivo de la 
información financiera es dar un punto de vista verdadero y justo (o presentar razonablemente) de manera 
que les proporcione a los inversionistas información útil. Los preparadores deben preguntarse a sí mismos, 

‘¿Qué tenemos que revelar para dar un punto de vista verdadero y justo?’ y ‘¿Esta información será útil 
para los inversionistas?’ Esas son materias subjetivas que requieren juicios profesionales de los auditores así 
como también de los preparadores. 
 
Parcialmente sin duda porque algunos de quienes deban haber estado ejerciendo el juicio profesional fallan 
en hacerlo de la manera apropiada, el alcance del juicio ha sido progresivamente reducido por la regulación. 
No puede ser eliminado por completo. Todavía hay un requerimiento imperativo para dar un punto de vista 
verdadero y razonable (o para presentar razonablemente), y los participantes en el proceso de la 
información financiera – quienes en un régimen regulado incluyen las agencias que hacen forzoso el 

                                                      

 ‘True and fair view’ = Punto de vista verdadero y justo = imagen fiel (N del t). 
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cumplimiento así como también preparadores y auditores – siempre deben tener esto en mente. Y en la 
información financiera permanecen muchos elementos subjetivos que requieren juicio; el proceso no ha 
sido automatizado por completo. Pero a más la presentación de reportes es regulada, más juicio es dirigido 
hacia el cumplimiento con las listas de verificación de los requerimientos específicos. 
 
El efecto en la revelación es por lo tanto probable mente que el centro de atención se ponga en el detalle de 
los requerimientos incluso cuando las revelaciones puedan no ser materiales y, al menos para algunos 
participantes en el proceso, la aplicación es de tan poca importancia como sea posible para lo que se intenta 
lograr con las revelaciones. 
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5 FALLAS REGULATORIAS 
 
La regulación es introducida en un intento para hacerle frente a las fallas del mercado. 
Pero introduce sus propias fallas regulatorias. 
 
El problema clave para las revelaciones de la información financiera es que la regulación 
impone requerimientos uniformes para firmas cuyas actividades son diversas, para el 
beneficio de usuarios cuyas necesidades son diversas. No debe causar sorpresa que esto 
cause problemas. 
 
 
  
5.1  PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA REGULACIÓN DE LA REVELACIÓN 
 
En este capítulo identificamos las fallas regulatorias a las cuales dan origen los incentivos implícitos en el 
sistema actual. Pero no todos los problemas de la regulación de las revelaciones de la información financiera 
se refieren a los incentivos. Algunas de sus mayores dificultades surgen de la naturaleza de la tarea misma. 
En particular, la regulación de las revelaciones de la información financiera están sujetas a una serie de 
problemas fundamentales, lo cual significa que los emisores del estándar no son los únicos que con poca 
probabilidad obtengan lo que es exactamente correcto sino que incluso es improbable saber si han hecho lo 
que es correcto. 
 

 No hay un objetivo claro y práctico para decidir cuáles revelaciones obligar. Si bien los emisores del 
estándar establecen objetivos para la información financiera en general, esos objetivos son de un nivel 
demasiado alto para proporcionar mucha ayuda con las revelaciones específicas. 

 Probablemente, las decisiones sobre los requerimientos de revelación se deben tomar con base en una 
prueba de costo-beneficio, pero los beneficios de las revelaciones particulares usualmente son 
imposibles de medir de manera precisa. Los costos directos algunas veces pueden ser medidos, pero los 
costos de propietario son más especulativos. Las pruebas de costo-beneficio para las revelaciones de la 
información financiera, las cuales todos los emisores del estándar de contabilidad endosan en principio, 
son inevitablemente subjetivas.

30
  Tales valoraciones continúan siendo subjetivas incluso cuando se les 

re-etiqueta como ‘análisis del impacto regulatorio’; el cambio de nombre puede tener la intención de 
reconocer las dificultades en la cuantificación de los costos y beneficios. 

 Por las razones dadas, dado que los argumentos sobre los méritos del caso para cualquier potencial 
requerimiento de revelación a menudo es inconcluso, las decisiones sobre los requerimientos de 
revelación tienden a tener un elemento político. También hay alguna inevitabilidad política en el 
sentido de que imponen costos y beneficios desiguales entre las diferentes partes.

31
 

 
Tales problemas no son únicos para la información financiera; son comunes a todas las decisiones acerca de 
la producción de bienes públicos. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, cuál es la cantidad óptima de dinero 

                                                      
30 Sobre esto, vea FASB, Benefits, Costs, and Consequences of Financial Accounting Standards (1991), 

Meeks and Meeks, Towards a Cost-Benefit Analysis of Accounting Regulation, and Katherine Schipper, 

‘How can we measure the costs and benefits of changes in financial reporting standards?’ (2010), un 

estudio encargado por ICAEW. 
31  La naturaleza política de la emisión del estándar de contabilidad se discute en Michael Bromwich, 

The Economics of Accounting Standard Setting (1985), Chapter 5. 

http://www.samantilla1.com/


34 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

a gastar en defensa o en parques públicos o en el avance de la ciencia, o cuál es la mejor manera para 
gastarlo? 
 
Esas dificultades refuerzan los problemas que surgen del patrón de incentivos que identificamos en el último 
capítulo. Como resultado, puede muy bien haber una tendencia para que los requerimientos de revelación 
sean ya sub-óptimos (muy poca revelación) o super-óptimos (demasiada revelación), pero nadie puede estar 
seguro de cuál es la posición corriente. Además, hay un caso a elaborar de que los emisores del estándar, 
por la naturaleza de su tarea, necesariamente siempre se equivocan para cualquier firma particular. Esto 
porque las diferencias entre las firmas en los costos y beneficios para las revelaciones particulares ‘es 
probable que hagan la cantidad óptima de revelación específica para cada firma’.

32
 Así que la regulación, se 

podría argumentar, de manera inevitable produce las revelaciones equivocadas. 
 
Tal y como Ronald Dye lo ha señalado, ‘la presencia de una ineficiencia o de una falla del mercado no 
necesariamente señala lo deseable de la intervención regulatoria, dado que cualquier cosa que conduzca a 
la falla del mercado también puede conducir a la falla regulatoria’.

33
 En el Capítulo 1 identificamos tres 

problemas fundamentales de la revelación de la información financiera: subjetividad, sesgo de auto-reporte, 
y costos de propietario (daño auto-infligido potencial). Esos problemas no desaparecen una vez que se 
regula la información financiera. Los usuarios todavía pueden estar en desacuerdo con las decisiones 
subjetivas de los preparadores acerca de qué necesita ser revelado. Lo que es revelado todavía puede ser 
sesgado hacia buenas noticias. Y las revelaciones todavía pueden ser limitadas por los costos de propietario. 
De manera que todavía existirán frustraciones y reclamos de que se esté revelando información 
‘equivocada’. Tal y como observamos a continuación, la solución a esto es probable que sea vista como más 
regulación. 
 
En lo que resta de este capítulo, consideramos cómo la regulación puede causar o contribuir a los siguientes 
problemas: demasiada revelación; muy poca revelación; las revelaciones equivocadas; revelaciones 
demasiado complejas; y revelaciones pobremente comunicadas. Se observan las dificultades adicionales 
causadas por la dimensión internacional de la regulación. También consideramos un grupo de conflictos que 
está en el corazón de la regulación de la revelación: entre ganadores y perdedores provenientes de la 
revelación de información de propietario. 
 
 
5.2  DEMASIADA REVELACIÓN 
 
5.2.1  Cuatro tipos de problema 
Si las personas consideran que las revelaciones son excesiva – que hay sobrecarga de información – esto 
podría señalar cualquiera de los siguientes tipos de problemas inducidos-por-regulación o una combinación 
de ellos.  
 

 Las revelaciones requeridas por los estándares son excesivas (5.2.2).
34

 

 Las revelaciones requeridas por los estándares en sí mismas no son excesivas, pero al aplicar los 
requerimientos las firmas revelan demasiado (5.2.3). 

 Las revelaciones requeridas por los estándares en sí mismas no son excesivas, y al aplicar los 
requerimientos las firmas no revelan demasiado, pero las comunican pobremente de manera que 
parecen excesivas. En 5.6 abajo identificamos las causas regulatorias de este problema. 

                                                      
32  Leuz and Wysocki, Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation. 
33  An evaluation of “essays on disclosure” and the disclosure literature in accounting’. 
34  Para simplificar el argumento de este capítulo, asumiremos que – excepto que se señale de otra 

manera – los requerimientos de revelación son impuestos por los emisores del estándar. 
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 Las revelaciones requeridas por los estándares son excesivas para algunos usuarios, pero no para otros 
(5.2.4). 

 
5.2.2  Requerimientos excesivos en los estándares 
¿Por qué los requerimientos de revelación de los emisores del estándar pueden ser excesivos? 
 
Ideal de transparencia. A menudo se señala que la meta de la información financiera es la transparencia. 
Esto suena bien y le da a la información financiera un atractivo carácter idealista. No hay un correspondiente 
ideal atractivo de la opacidad para limitar las revelaciones. El ideal de transparencia por lo tanto le da 
ímpetus continuos a los requerimientos por aún mayor revelación. 
 
Crecimiento acumulado. Una vez que un requerimiento ha sido introducido, es difícil eliminarlo. Esto 
significa que los requerimientos de revelación simplemente son acumulativos. Como ‘casi cualquier pieza de 
información puede tener valor’,

35
 la lista de las potenciales revelaciones no tiene límite, y hay una cada vez 

más creciente lista de revelaciones requeridas que han sido reconocidas como importantes en un tiempo u 
otro por al menos algunas firmas. 
 
Prioridad para los usuarios. Los emisores del estándar a menudo señalan que su trabajo tiene la intención 
de satisfacer las necesidades de los usuarios de la información financiera. Como algunos usuarios tienen un 
apetito aparentemente ilimitado por la revelación y muchos de ellos se benefician de la revelación sin 
asumir sus costos (ie. son jinetes libres), esto introduce un sesgo hacia la revelación cada vez más creciente. 
 
Lógica regulatoria. Tiende a haber una lógica característica para el desarrollo de la regulación. Siempre que 
hay una aparente falla o crisis, el supuesto es que esto señala que no ha habido suficiente regulación. Las 
personas piden reglas más estrictas o hacer más estricto el cumplimento. Así, en información financiera, 
cada crisis o falla percibida conduce a pedidos por más revelación, no por menos. Esto refuerza el efecto del 
crecimiento acumulado al que se hizo referencia arriba. Y los emisores del estándar demuestran su 
efectividad a los stakeholders mediante hacer requerimientos frescos, no mediante permitir que las firmas 
revelen menos.

36
 

 
 
Panel 5.1: Ser visto que se está haciendo algo 
 
Para cualquier autoridad regulatoria, cuando hay problemas percibidos hay una necesidad constante de ser 
visto que está haciendo algo acerca de ellos. Y una vez que un tema está en revisión, ‘Siempre hay la 
tentación… para hacer cambios detallados para demostrar que se ha hecho un trabajo completo’.

37
 Hacer 

requerimientos adicionales de revelación a menudo es la manera más fácil para ser visto que está haciendo 
algo. 
 
 

                                                      
35  tephen A. Ross, ‘Disclosure regulation in financial markets: implications of modern finance theory and 

signaling theory’ (1979). Las desventajas de la estandarización, incluyendo el riesgo de que ‘una 

inundación de estándares [pueda conducir a] una cantidad indigerible de detalles y notas’, fueron 

identificadas por los primeros críticos del proceso. Vea, eg, William T. Baxter, ‘Accounting standards – 

boon or curse?’ (1981). 
36  Los regímenes de revelación para las compañías más pequeñas o privadas algunas veces son una 

excepción a esta regla. 
37  Turnbull Review Group, Review of the Turnbull Guidance on Internal Control (2005), p3. 
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Presiones políticas. Los usuarios pueden hacer cabildeo a favor de revelaciones incrementadas, y en lo que 
dicen otros cuerpos pueden reflejar los puntos de vista de los usuarios. Dado que los usuarios sin duda han 
sido la voz dominante al decidir los requerimientos de revelación de la información financiera, esto podría 
verse como apropiado y en interés público, pero es posible que los emisores del estándar podrían diferirlos 
de manera indebida. 
 
A lo que nosotros nos referimos como presiones ‘políticas’ típicamente tienen poco que hacer con la política 
tal y como usualmente se entiende. Pero algunas veces tales materias se vuelven políticas en el sentido 
convencional. Si bien es posible pensar acerca de contra-ejemplos,

38
 la información financiera usualmente 

se convierte en materia de política nacional solo cuando hay algún escándalo de contabilidad – un gran 
fraude, por ejemplo – o una crisis económica que por alguna razón está asociada con problemas de 
contabilidad. La naturaleza de esos eventos es tal que es probable que conduzca a que los políticos 
demanden más revelación, más que menos. Y algunas veces conducen a la creación de instituciones, tal 
como la SEC, parte de cuya razón de ser es la revelación incrementada. 
 
Incrementalismo. Los requerimientos de revelación son considerados por aislado por los emisores del 
estándar. No se considera si el volumen total de las revelaciones es razonable. Ampliamente se asume que si 
las revelaciones fueran consideradas en total más que individualmente habría pocas de ellas. Si esto es 
correcto (lo cual puede no serlo: vea 5.3 abajo), es otra razón por la cual las revelaciones tenderían a ser 
excesivas. 
 
5.2.3  Revelación excesiva por las firmas individuales 
Hay dos razones principales por las cuales, incluso si los requerimientos de revelación contenidos en los 
estándares son ‘correctos’ y no excesivos para las firmas en general, pueden conducir a revelaciones 
excesivas para la firma individual. 
 
Requerimientos estandarizados. Para el interés de la comparabilidad, la estandarización les impone a las 
diversas firmas requerimientos uniformes de revelación, pero una revelación que es apropiada para una 
firma puede ser superflua para otra. Además, a menos que las revelaciones estén constreñidas por la 
aplicación de la materialidad, los requerimientos estandarizados de revelación podrían significar que la 
mayor parte de las revelaciones de cualquier firma individual son inmateriales. Un factor que puede 
conducir a sobre-revelación es que, en cualquier problema particular, los emisores del estándar es probable 
que establezcan requerimientos que reflejen la posición de las firmas para las cuales el problema sea 
importante. Por ejemplo, al establecer los requerimientos de revelación para los instrumentos financieros 
(especialmente luego de la crisis financiera del 2008) probablemente tienen los bancos en mente. Al 
establecer los requerimientos de revelación para los arrendamientos, de manera inevitable tienen en mente 
las firmas para las cuales el arrendamiento es importante. Y así los demás. 
 
 

Panel 5.2:  Comparabilidad – el punto de vista de un usuario 
 
‘Hay el peligro de que las estructuras para la presentación de reportes estén… forzando [a las compañías] a 
hackear su apariencia o estirarse para adaptarse, todo en nombre de la comparabilidad. Hay el peligro de 
que este proceso de manipulación con el fin de ajustarse a las… estructuras de presentación de reportes 
sirve para ocultar las realidades subyacentes de las compañías. Pueden hacerse comparaciones, pero solo 
entre versiones falsas de las compañías’ – Paul Lee, Procrustean Beds: Ensuring Reporting Standards for 
Companies Are Appropriately Flexible (2013). 

                                                      
38  Por ejemplo, el debate en los Estados Unidos en los años 1990 sobre cómo contabilizar las opciones 

de acciones. 
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Una segunda razón por la cual la estandarización es probable que conduzca a sobre-declaración a nivel de la 
firma individual es que los emisores del estándar típicamente se centran en las compañías públicas al 
establecer sus requerimientos. Si bien el IFRS for SMEs [IFRS/NIIF para las PYMES] tiene niveles de revelación 
más bajos apropiados para las compañías privadas, todavía se podría argumentar que, dado que el estándar 
es potencialmente aplicable a incluso las firmas más pequeñas, para muchas compañías privadas los 
requerimientos contenidos en el IFRS for SMEs [IFRS/NIIF para las PYMES] todavía serían excesivos. Sin 
embargo, tal y como observamos en el Capítulo 1, las revelaciones de las compañías privadas no parece que 
sean un problema mayor. 
 
El problema central es que lo que es importante varía de una firma a otra y de año a año. Los 
requerimientos estandarizados de revelación se establecen de manera amplia de manera que cada firma, 
cada año, revele lo que es importante. El resultado es que al mismo tiempo se puede llegar a una masa de 
información relativamente no-importante. Parece plausible que la mayoría de las firmas podría lograr al 
menos algunas de sus revelaciones sin materialmente inducir a que alguien se engañe. 
 
Las agencias que hacen forzoso el cumplimiento y los auditores. En teoría, los requerimientos de revelación 
contenidos en los estándares no deben conducir a revelaciones inmateriales porque las firmas solo están 
requeridas a revelar lo que sea material. En la práctica la prueba de la materialidad parece que proporciona 
una pantalla inefectiva, posiblemente porque las agencias que hacen forzoso el cumplimiento y los auditores 
presionan a las firmas hacia la revelación excesiva. Hay varias posibles razones por las cuales las agencias 
que hacen forzoso el cumplimiento y los auditores presionan más revelación en lugar de menos. 
 

 Pueden considerar que no revelar algo importante es menos serio que revelar algo insignificante. 

 A algunos usuarios les gustan las revelaciones competas y predecibles. 
 
A las agencias que hacen forzoso el cumplimiento pueden sentir miedo de que si se les da a las firmas la 
discreción sobre qué revelar, puedan usar ello para ocultar las malas noticias más que para eliminar las 
revelaciones que carezcan de sentido. 
  

 Tal y como se señala en el Capítulo 4, el proceso de hacer forzoso el cumplimiento es menos costosos si 
las agencias relevantes saben qué revelaciones esperar y si los auditores conocen cuáles revelaciones 
son las requeridas. 

 Como también se observó en el Capítulo 4, el hacer forzoso el cumplimiento por parte de las agencias y 
la efectividad de los auditores pueden ser cuestionados si, en aras de la inmaterialidad, los elementos 
no son revelados.  

 
5.2.5  Diferencias entre los usuarios 
Los emisores del estándar buscan satisfacer las necesidades de información de los diversos grupos de 
proveedores de capital. Reconocen que no pueden satisfacer las de todos ellos, de manera que ‘buscan que 
se proporcione la información que se establezca dará satisfacción al número máximo de usuarios 
primarios’.

39
 Aun así, si se satisfacen las necesidades del número máximo de usuarios primarios, tiene que 

haber requerimientos extensivos de revelación, muchos de los cuales serán superfluos para las necesidades 
de cualquier usuario particular. 
 
En particular, los emisores del estándar tienden a centrarse en el pequeño número de usuarios que tengan 
la mayor demanda por información. Satisfacer sus necesidades necesariamente resulta en revelaciones que 
de manera importante  exceden las necesidades de la mayoría de los usuarios, creando problemas de 

                                                      
39  IASB, The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, paragraph OB8. Los ‘usuarios 

primarios’ son esencialmente los proveedores de capital. 
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sobrecarga de la revelación. Este es otro aspecto del problema de la ‘estandarización’. Así que para el 
interés de la justicia, la regulación requiere que las firmas revelen la misma información a todos los usuarios, 
con el resultado de que los usuarios ordinarios están enfrentados a reportes diseñados para usuarios que se 
benefician de revelaciones largas y complejas. 
 
 
Panel 5.3:  Diversidad de la demanda 
 
‘El valor de la información es personal y subjetivo y puede variar a través de los inversionistas en la medida 
en que difieran sus características personales. Esto puede conducir a heterogeneidad en la demanda por la 
información financiera entre los inversionistas’ – William H. Beaver, Financial Reporting: An Accounting 
Revolution [Información financier: la revolución contable] (1989), p23. 
 
Vicky Arnold, Jean C. Bedard, Jillian Phillips and Steve G. Sutton, en ‘Where do investors 
prefer to find nonfinancial information’ [Cuando los inversionistas prefieren encontrar información no-
financiera] (2010), llaman la atención ante la diversidad de la información que los diferentes inversionistas 
escogen usar. El artículo cubre la información financiera así como también las revelaciones no-financieras. 
En ‘Enhancing and structuring the MD&A to aid investors when using interactive data’ [Mejorando y 
estructurando el MD&A para ayudarles a los inversionistas cuando usen datos interactivos], los mismos 
autores (Sutton et al, 2012) exploran las diferencias en las preferencias de los usuarios en relación con las 
revelaciones en MD&A (discusión y análisis de la administración). 
 
 
 
 
5.3  MUY POCA REVELACIÓN 
 
¿Por qué los emisores del estándar pueden requerir menos revelaciones que las que serían óptimas? 
 
Incrementalismo. Históricamente, las revelaciones públicas de las firmas comenzaron en un nivel bajo y, en 
comparación con la información disponible para la administración, permanece en un nivel bajo. Por lo tanto 
se podría sostener que el presente enfoque incremental para la adopción de los nuevos requerimientos de 
revelación también es débil y que un importante crecimiento adicional en las revelaciones sería necesario 
para satisfacer las necesidades de los usuarios dado que los niveles de revelación actual y pasados han sido 
completamente inadecuados. Con el supuesto de que las revelaciones se vuelven individualmente menos 
útiles en la medida en que crecen en volumen, el enfoque marginal (que es el actualmente empleado por los 
emisores del estándar) es una restricción más fuerte para las nuevas revelaciones que la que cuando decide 
sobre los nuevos requerimientos de revelación considera los costos y beneficios de las revelaciones en su 
conjunto. 
 
Presiones políticas. En la mayoría de las circunstancias hay una constante presión de parte de los 
preparadores para moderar los requerimientos de revelación a causa de los costos que les imponen a las 
firmas y a sus administradores. Algunas veces esta presión es mediatizada a través de los puntos de vista de 
otros grupos, lo cual puede reflejar las opiniones de los preparadores. En una economía de mercado, el 
bienestar general depende de manera importante del éxito del negocio, de manera que es de interés 
público que los puntos de vista del sector negocios deban ser sopesados con cuidado. Pero como para los 
emisores del estándar es difícil determinar cuál debe ser el ‘peso debido’ en cualquier problema particular , 
pueden terminar, mediante la aceptación de los puntos de vista de los preparadores, estableciendo 
requerimientos de revelación en un nivel sub-óptimo. 
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Panel 5.4:  Cabildeo contra los requerimientos de revelación propuestos 
 
En el prefacio al reporte de FASB publicado en el año 1991, Costs, and Consequences of Financial 
Accounting Standards [Costos y consecuencias de los estándares de contabilidad financiera], Dennis 
Beresford, por esa época presidente de FASB, observa que ‘una porción grande de los costos [impuestos 
por los estándares de información financiera] son incurridos por la comunidad de preparadores de estados 
financieros que para la mayor parte es relativamente homogénea, bien articulada, y organizada, pero cuyos 
beneficios llegan a un universo muy grande, heterogéneo, y desorganizado de usuarios de la información 
financiera. De hecho, uno puede argumentar que muchos de los beneficios son disfrutados por la sociedad 
en general.’ La implicación es que los preparadores serán efectivos en hacer cabildeo contra medidas que 
sean en el interés público. 
 
En el mismo reporte, Diana J. Scott y Wayne S. Upton observan que ‘Un estándar de información financiera 
significa una pérdida de control de la administración sobre la información – pérdida de la capacidad para 
decidir si, cuándo, o cómo presentar la información.’ 
 
  
Ignorar a algunos usuarios. La emisión del estándar se centra en las necesidades de ciertos usuarios 
(‘usuarios primarios’, ie, proveedores de capital), pero ignora las de otros grupos de usuarios. A menos que 
las necesidades de esos grupos coincidan con las de los usuarios primarios, las revelaciones que satisfacen 
sus necesidades es improbable que sean requeridas. 
 
Ignorar algunas necesidades. Incluso las necesidades de información de los usuarios primarios tienden a ser 
ignoradas por los emisores del estándar a menos que se preocupen por la información que se considere es 
relevante a ayudar a pronosticar los flujos de efectivo. La información que se necesita solo para propósitos 
de control (vea A1.1 abajo) no es considerada por los emisores del estándar como que caiga dentro de su 
competencia. Esto puede significar que es relativamente rechazada. E incluso alguna información que es 
relevante para valorar los flujos de efectivo futuros de la entidad es posible que sea considerada que está 
fuera del alcance del trabajo de los emisores del estándar: por ejemplo, la revelación de las utilidades 
distribuibles legalmente – un concepto que es relevante en algunas jurisdicciones, tales como los estados 
miembros de la Unión Europea – actualmente no es tratada por los estándares de contabilidad. 
 
Enfoque estandarizado. Los emisores del estándar tratan de manera igual a compañías que son diferentes y 
si bien sus requerimientos estandarizados pueden ser suficientes para la mayoría de las compañías,  puede 
haber compañías para las cuales el enfoque estandarizado conduzca a muy poca revelación. 
 
Especificación incompleta. Como es imposible especificar toda la información que los usuarios pueden 
encontrar útil, cualquier enfoque que confía en especificar lo que debe ser revelado siempre se quedará 
corto. 
 
 
5.4  LAS REVELACIONES EQUIVOCADAS 
 
Como las firmas pueden hacer revelaciones adicionales a las requeridas por los emisores del estándar, se 
podría afirmar que no tienen excusa para revelar la información que consideren relevante para los 
inversionistas, pero que no es obligatoria. Si consideran que están haciendo las revelaciones ‘equivocadas’, 
deben hacer algo al respecto. 
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Pero si los estándares de manera sistemática conducen a lo que las gentes consideran como revelaciones 
equivocadas, esto sugiere ya sea que las personas que hacen esos reclamos tienen expectativas equivocadas 
o que el proceso de emisión del estándar tiene defectos. La demanda más permanente e insistente de los 
inversionistas por más información ha sido por mejor información de segmentos. La razón por la cual esta 
información nunca es revelada en la extensión que al menos algunos usuarios desearían es que se reclama 
que es comercialmente sensible, ie, su revelación impondría costos de propietario. 
 
También, tal y como se observó arriba, dado que el rango de la información que es potencialmente 
relevante es ilimitado, es imposible especificar de manera comprensiva lo que las firmas deben revelar. De 
manera que cualquier sistema en que las revelaciones se restrinjan a lo que las regulaciones especifiquen, 
las revelaciones siempre estarán ‘equivocadas’. 
 
 
5.5  REVELACIONES DEMASIADO COMPLEJAS 
  
Si bien la denuncia de excesiva complejidad algunas veces se hace contra las prácticas corrientes de 
revelación como un cargo discreto, en la práctica es difícil separarlo de los otros problemas (eg, volumen 
excesivo de revelaciones). En algunos casos las percepciones de complejidad pueden muy bien ser inducidas 
principalmente por el volumen de las revelaciones, caso en el cual las causas regulatoria de la extensión de 
las revelaciones también son las causas primarias de la complejidad. Pero los usuarios algunas vecen hacen 
preguntas acerca de la complejidad de las revelaciones requeridas en materias particulares: principalmente, 
compensación basada-en-acciones, planes de pensión de beneficio definido, e instrumentos financieros. Las 
revelaciones pobremente comunicadas también pueden exacerbar la complejidad, de manera que las causas 
regulatorias de este problema también necesitan ser examinadas. 
 
 
5.6  REVELACIONES POBREMENTE COMUNICADAS 
 
Hay un conflicto entre la regulación detallada y la comunicación efectiva. La comunicación es un arte. No es 
algo que pueda ser regulado en detalle a fin de lograr los resultados deseados. Nosotros sospechamos que 
parte del actual descontento con las revelaciones de la información financiera se debe a que son 
pobremente comunicadas. Los administradores son perfectamente capaces de comunicarse de manera 
efectiva cuando se les permite, y tienen los incentivos para, hacerlo. Pero la regulación detallada de las 
regulaciones de manera inevitable limita qué tan bien se puede comunicar la información y enmarca el 
comportamiento de los administradores, quienes sienten que deben darle prioridad al cumplimiento como 
un objetivo en sí mismo. 
 
 
Panel 5.5: La confesión de un preparador 
 
‘Durante mi carrera trabajé en muchos 10-K y admitiré que las notas, incluso mías, no están escritas para 
ser leídas. Están escritas para cumplir con una cantidad de reglas’ - Arthur J. Radin, ‘Have we created 
financial statement disclosure overload?’ [¿Hemos creado sobrecarga de la revelación del estado 
financiero?] (2007). 
 
 
Los reguladores y los emisores del estándar, quienes pueden verse como la causa principal de esos 
problemas, no les han ayudado a los preparadores en cómo mejorar sus habilidades de comunicación. Los 
tres documentos para discusión presentados en el año 2012 sobre las estructuras de revelación de FASB, 
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EFRAG/FRC/ANC, y el FRC (vea el Apéndice 4 en A4.5-A4.7), todos ellos tienen secciones que ofrecen 
orientación útil sobre cómo mejorar la comunicación de la información financiera. 
Algunos administradores incluso pueden hacer de manera deliberada que sus lectores sean menos leíbles 
con la esperanza de oscurecer las noticias malas. Un estudio de investigación sugiere que esto no es raro.

40
 

Sin embargo, el mismo estudio encuentra que el mercado no se deja engañar. 
 
 
5.7  LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL 
 
Los requerimientos de revelación de manera inevitable conducen a revelaciones que son más útiles en 
algunos países que en otros. Este se debe a que la utilidad de una revelación depende del contexto en el 
cual se realiza, y algunas de las diferencias relevantes en el contexto son las que varían de país a país, tales 
como las que se listan en el Panel 1.9: ie, régimen de auditoría, infraestructura de comunicación, comunidad 
de analistas financieros, arquitectura del sistema financiero, entorno legal, otros mecanismos de control 
corporativo, control de la industria, influencia política sobre las actividades de negocio, y capital humano. 
 
Si los requerimientos de revelación son modelados de manera que sean útiles en ciertos países, es probable 
que conduzcan a niveles super-óptimos o sub-óptimos de revelación en otros países. Juzgando a partir de la 
lista de factores mencionados, las revelaciones de la información financiera es probable que sean más útiles 
en un país tal como los Estados Unidos. Los requerimientos de revelación modelados en lo que es apropiado 
para ese mercado pueden, en diversos grados, ser excesivos en otros. 
 
Las diferentes jurisdicciones también tienen diferentes puntos de vista sobre la función de la información 
financiera: por ejemplo, si es para propósitos de valuación, para propósitos de control, o para ambos. Una 
vez más, esto implica que determinar internacionalmente las revelaciones con base en las preferencias de 
las jurisdicciones particulares es improbable que conduzca a resultados universalmente apropiados. 
 
 
5.8  INFORMACIÓN DE PROPIETARIO Y CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
5.8.1  Transparencia: ganadores y perdedores 
Es convencional pensar acerca de la transparencia como una buena cosa y por consiguiente considerar que 
quien, en cualquier problema particular, se resiste a la revelación esté claramente equivocado. Pero se 
discute que una mejor manera de mirar esas cosas es ver la transparencia en cualquier problema particular 
en términos de ganadores y perdedores. Esto es particularmente cierto en relación con la revelación de 
información de propietario, donde la transparencia impone costos en algunas partes y confiere beneficios a 
otras, y esto porque no está claro de manera exacta dónde radica el interés público. 
 
A continuación discutimos los conflictos de interés en relación con la revelación de información de 
propietario entre: pioneros e imitadores, productores y consumidores, firmas y sus contrapartes 
contratantes, preparadores y usuarios, e inversionistas diversificados y no-diversificados. También miramos 
cómo las formas alternativas de gobierno pueden evitar o mitigar esos conflictos. 
 
5.8.2  Pioneros vs. imitadores 
El conocimiento que una firma tiene de qué es y qué no es rentable es una forma de capital intelectual – 
similar a una invención, pero a menudo mucho más transitorio. Si se revela esta información, entonces los 
competidores de la firma se benefician dado que aprenden hacia cuáles terrenos moverse y cuáles evitar, 
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sin tener que incurrir en los costos de ser quienes se mueven primero. En esta situación, los ganadores de la 
revelación son los imitadores, y los perdedores son los pioneros. 
 
En el corto plazo, la transparencia puede beneficiar a la economía en su conjunto, dado que promueve la 
competencia. Pero también disuade que las firmas emprendan proyectos que crearán nueva información 
acerca de qué es y qué no es rentable, dado que rápidamente la información será compartida.

41
  Dado que 

esto reduce los beneficios de ser quien se mueve primero, también es probable que disuada la innovación 
emprendedora, si bien no podemos decir qué tanto. 
 
Se considera que es en el interés público permitir que las firmas usen de manera exclusiva sus invenciones 
durante un período limitado a través del sistema de patentes. Esto les da a las firmas un incentivo para 
hacer invenciones. Pero en el largo plazo se considera que es en el interés público permitir que otras firmas 
usen esas invenciones, de manera que las patentes tienen una vida limitada. Principios similares parece que 
son aplicables a la información privada de una firma acerca de qué funciona comercialmente y qué no. La 
posición no es exactamente la misma, dado que actualmente las patentes impiden a los competidores 
explotar la nueva información incluso si subsiguientemente la descubren por sí mismos. Con las actividades 
comerciales, cualquier firma (en general) es libre de imitar las actividades de otra sea que se revelen o no los 
resultados de la aventura del pionero, de manera que puede descubrir por sí misma qué funciona y qué no 
funciona, y explotar esta información. 
 
5.8.3  Productores vs consumidores 
Los consumidores se benefician de los mercados competitivos, de manera que la extensión en que la 
información de propietario promueve la competencia, entonces también beneficia los consumidores. En 
esta situación, los consumidores son los ganadores, y los productores (ie, quienes revelan la información de 
propietario) son los perdedores. 
 
Es usual pensar que lo que es mejor para la economía en términos de lo que es mejor para los 
consumidores, pero los productores solo innovarán si prevén un retorno satisfactorio proveniente de la 
innovación. Una  vez más – tal y como ocurre con el sistema de patentes – puede ser de interés de los 
consumidores en el largo plazo permitir que los productores innovadores tengan un derecho exclusivo a su 
conocimiento al menos por un tiempo. Tal y como se observó arriba, esto de hecho no impide la 
competencia, solo que incrementa temporalmente las recompensas para los productores pioneros hasta 
que los competidores decidas ingresar al mercado. 
 
5.8.4  Firmas que revelan vs. contrapartes 
Las firmas participan en contratos con proveedores (incluye empleados) y clientes en relación con proyectos 
particulares. Al hacerlo, las firmas no destapan sus cartas en la mesa. Si las contrapartes saben qué tan 
rentable es un proyecto, pueden negociar por un precio más alto – demandando de manera efectiva una 
participación en las utilidades. Si las contrapartes saben que tan no-rentable es un proyecto, pueden 
evitarlo, dado que pueden considerar que desde su punto de vista implica demasiado riesgo. Los 
argumentos a favor de la revelación plena a nivel proyecto son los mismos que a favor de la revelación plena 
a nivel de la firma (vea el Capítulo 2), pero en la prácticas las firmas no consideran que la revelación plena 
sea de su interés dado que la ven como la imposición de costos de negociación. 
 
En esta situación, los perdedores de la revelación plena son las firmas que revelan, y los ganadores son sus 
partes contractuales. No está claro dónde radica aquí el interés público. Pero es interesante que la política 
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pública tradicionalmente ve al interés público en la revelación a nivel de la firma (lo cual es del mayor 
interés para los inversionistas en la firma), pero no a nivel del proyecto (lo cual puede ser del mayor interés 
para las otras partes contractuales de la firma). 
 
5.8.5  Firmas vs usuarios 
El interés de los usuarios, en su capacidad como usuarios más que como inversionista, está en la revelación 
plena de la información de propietario de manera que puedan hacer pronósticos más exactos de los flujos 
de efectivo futuros y de las valoraciones del valor de la firma. El interés de la firma – esto es, el interés de las 
firmas que revelan y que tienen información de propietario – es maximizar los flujos de efectivo futuros. Si 
hay revelación plena de la información de propietario, los pronósticos de los flujos de efectivo serán más 
exactos, pero los flujos de efectivo para la firma que revela serán más bajos. En esta situación, los usuarios 
son los ganadores y las firmas son los perdedores. 
 
¿Dónde radica el interés público? La valuación mejorada y los mejores pronósticos de los flujos de efectivo 
‘pueden facilitar la asignación del capital a los proyectos de valor más alto’.

42
 La mejor asignación de 

recursos debe significar mejor desempeño para la economía en su conjunto. Aún así esto es a costa de las 
firmas que hagan las revelaciones. La pregunta, de nuevo, es qué tan lejos actúa esto como un elemento 
disuasorio para la innovación. Es posible que haya una tensión entre facilitar la fijación eficiente de los 
precios por parte de los mercados de valores y la promoción del crecimiento económico. 
 
5.8.6  Inversionistas diversificados vs inversionistas no-diversificados 
Un inversionista diversificado no tiene interés en revelaciones particulares de la información financiera dado 
que son específicas-para-la-firma, y ha diversificado los riesgos (y las oportunidades) de sus inversiones más 
allá de cualquier firma particular.

43
 Su interés está en la eficiencia del mercado en su conjunto. 

 
Para el inversionista no-diversificado, la posición es diferente. Si tiene un interés en una firma con 
información de propietario, entonces su interés por esa información no será revelado. Tal y como 
observamos antes (2.1.3), los administradores de una firma son de manera efectiva inversionistas no-
diversificados dado que su capital humano (y quizás también su capital financiero) es probable que de 
manera significativa esté atado en la firma. 
 
En esta situación, los ganadores de la revelación plena son los inversionistas diversificados, y los perdedores 
son los inversionistas no-diversificados. Por lo tanto hay potenciales conflictos de interés entre los 
inversionistas diversificados y las firmas en las cuales invierten (y con los inversionistas no-diversificados y 
los administradores de esas firmas). Una vez más, no está claro en cuál lado está el interés público. La 
respuesta puede depender parcialmente si se quiere fomentar formas de gobierno corporativo según las 
cuales los propietarios tengan un interés en la firma en la cual invierten. Quizás de manera sorprendente, la 
revelación plena puede jugar contra tales formas de gobierno. 
 
5.8.7  Volverse privada 
Dado que los costos de revelación de la información de propietario, en la extensión en que haya una 
diferencia en los requerimientos de revelación para las compañías privadas y las compañías públicas, 
volverse (o mantenerse) privada es siempre una opción si las firmas consideran que los requerimientos de 
revelación de la compañía pública son excesivos. 
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5.8.8  Gobernabilidad de la información privilegiada 
Según el sistema de gobierno corporativo de las compañías públicas que existe en una serie de países hay en 
efecto una negociación entre administradores e inversionistas. A los administradores se les permite que 
operen el negocio, pero son responsables por su desempeño. La libertad de acción de los administradores 
está restringida por los directores no-ejecutivos y por la constante posibilidad de que los accionistas 
(incluyendo los ‘asaltantes corporativos’) puedan decidir hacer una intervención estratégica, pero con 
límites amplios se les deja seguir adelante. En retorno, son responsables por su desempeño y por 
proporcionar revelaciones de acuerdo con ello. Esas revelaciones son veraces, pero no proporcionan 
transparencia plena, dado que la transparencia plena interferiría con la habilidad de los administradores 
para operar el negocio y causarían daño a la competencia del negocio.  
 
De manera alternativa, un sistema diferente de gobierno corporativo – ‘gobierno de quien tiene información 
privilegiada’ – podría ser adoptada de manera que les permitiría a los accionistas privilegiados tener acceso 
a la información privilegiada aun cuando la compañía se cotice públicamente. Esto no es extraño en algunos 
países e incluso en los países donde es inusual, algunas veces se encuentra en compañías públicas donde 
hay sustancial control familiar. Según el gobierno de este tipo, la revelación privada a quienes tienen 
información privilegiada en alguna extensión toma el lugar de la revelación pública plena, incluso para las 
compañías públicas, permitiendo por lo tanto evitar los costos competitivos. También, según este sistema, 
los administradores pueden esperar más interferencia de los propietarios – o pueden ser los propietarios 
mismos. 
 
Ray Ball, S. P. Kothari and Ashok Robin, in ‘The effect of international institutional factors on properties of 
accounting earnings’ [El efecto que los factores institucionales tienen en las propiedades de las ganancias 
contables] (2000), observan que el gobierno de quienes tienen información privilegiada se vuelve menos 
factible en la medida en que los inversionistas importantes de una firma son más diversos – numérica, 
geográfica, cultural o lingüísticamente. Ellos encuentran que, en los países donde los sistemas de gobierno 
son de este tipo, los precios del mercado accionario no necesariamente están – como uno puede esperar – 
basados en información menos actualizada. Esto se debe a que tales jurisdicciones usualmente permiten la 
negociación de la información privilegiada; de manera que el mercado está informado mediante la 
negociación que quienes tienen información privilegiada realicen con la información privada, más que 
mediante anuncios públicos. 
 
La naturaleza de ser ‘informado’ difiere según los dos sistemas. Según el sistema de revelación privada, el 
mercado es en efecto informado de que el valor de la compañía ha cambiado y se le deja inferir las noticias 
subyacentes al cambio, lo cual pueden originar un cambio adicional en el valor. Según el sistema de 
revelación pública, al mercado se le dan las noticias subyacentes y se le deja decidir cómo esto afecta el 
valor de la compañía. 
 
El inversionista ordinario está sin duda en la misma posición en cualquier forma dado que, según ambos 
sistemas, mantener el rastro de ‘lo que el mercado sabe’ es un trabajo de tiempo completo. 
 
 
5.9  CONCLUSIÓN 
  
En general, es un resultado predecible del presente sistema regulatorio que, si bien no deja dudas sobre 
muchas revelaciones útiles, también conduce a una proporción de revelaciones que son irrelevantes para 
firmas particulares y para usuarios particulares, y, si se deja sin modificación, es probable que crezca la 
proporción de las revelaciones irrelevantes. 
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Al mismo tiempo, dado que es imposible especificar por adelantado todas las revelaciones relevantes, y 
dado que la regulación no puede eliminar el problema de la subjetividad, del sesgo de auto-reporte, y de los 
costos de propietario, los usuarios continúan recibiendo información ‘equivocada’. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
Los problemas de la revelación de la información financiera son parcialmente inevitables 
y parcialmente el producto del sistema regulatorio corriente. 
 
El sistema puede ser cambiado para mejor – si todos están dispuestos a asumir los 
riesgos y a satisfacer los costos implicados. Pero las personas también necesitan ser 
realistas acerca de qué se puede lograr. Una reforma efectiva requerirá que todos los 
interesados trabajen juntos para lograrla. 
 
 
 
6.1  VISTA DE CONJUNTO 
 
Si, tal y como lo hemos afirmado, el descontento con las revelaciones financieras – si bien parcialmente es 
inevitable – es ampliamente un producto de su regulación, entonces hay tres tipos amplios de maneras 
como se puede abordar el problema: 
 

 reformar el proceso para el establecimiento de los requerimientos de revelación (6.2); 

 cambiar los requerimientos mismos (6.3); 

 cambiar la manera como se implementan los requerimientos (6.4); y 

 poner más confianza en las soluciones no-regulatorias (6.5). 
 
A continuación establecemos las recomendaciones para la reforma en cada una de esas cuatro categorías. 
En el Apéndice 2 se discute una serie de otras posibilidades. Las recomendaciones son interdependientes. Y 
ningún actor o grupo de actores en el proceso de la información financiera está en posición por sí mismo 
para reformar las revelaciones y su regulación; se necesita un enfoque coordinado. 
 
Varias de las recomendaciones se refieren a los emisores del estándar. Si bien principalmente tenemos a 
IASB en mente con esas propuestas, también pueden ser aplicadas a otros, los emisores del estándar 
nacional. Pero los emisores del estándar operan de diferentes formas, y cada una es establecida dentro de 
un entorno particular de negocios, legal e institucional. Lo que nosotros visualizamos para IASB no 
necesariamente, por lo tanto, sería apropiado para los otros emisores del estándar. 
 
Ninguna de las reformas propuestas es la panacea y ninguna de ellas libre de costo o libre de riesgo; hay 
necesidad de realismo respecto de qué tanto se puede lograr (6.6 – 6.7). 
 
 
6.2  REFORMA DEL PROCESO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN  
 
6.2.1 Reforma del proceso de emisión del estándar 
Hay un sesgo percibido en el proceso de emisión del estándar para las revelaciones, el cual algunas veces se 
sugiere que se centra excesivamente en las necesidades de un grupo de pequeño de usuarios que tienen un 
apetito aparentemente ilimitado por información, pero que no asumen los costos de producirla – ie. son los 
jinetes gratis. Este problema es abordado por nuestra primera recomendación: 
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Recomendación 1: El proceso de emisión del estándar debe ser reformado de manera que se le de más 
peso a los puntos de vista de los accionistas de patrimonio quienes como propietarios asumen los costos 
de los requerimientos de revelación. 
 
 
Darle más peso a los puntos de vista de los accionistas centraría la atención de los emisores del estándar en 
si sus propuestas serán aceptables para quienes en últimas paguen por ellas y quienes también son sus 
principales beneficiarios. Si bien esto cambiaría cómo los emisores del estándar enfocan su tarea, es 
imposible predecir exactamente qué efecto tendría en los requerimientos de revelación. 
 

 Los accionistas tienen un interés en satisfacer las necesidades de información de las otras partes que 
contraten con ella, de manera que los intereses de otros usuarios no serían dejados fuera de 
consideración. 

 Parece improbable que las necesidades de información de los analistas del lado-ventas, quienes son 
jinetes libres, son muy diferentes de los analistas del lado-compras cuyos empleados satisfacen los 
costos de la revelación. 

 Si bien a nivel de la firma individual hay un conflicto de intereses entre los accionistas existentes y los 
accionistas potenciales porque los accionistas existentes pueden querer que los accionistas potenciales 
sobrevaloren la firma, esto no es verdadero a través de la población de las firmas en su conjunto. A 
través del mercado, los que compran acciones y los que venden acciones son por lo general las mismas 
personas. No hay razón para pensar que los accionistas existentes como un grupo tendrían un sesgo 
contra las revelaciones que sean de beneficio para los accionistas potenciales. 

 
Nuestro supuesto iniciar es que darle más peso a los puntos de vista de los accionistas no conduciría a una 
reducción dramática en los requerimientos de revelación, cuya evidencia sugiere que generalmente está 
respaldada por los accionistas institucionales que sean capaces de hacer uso de las revelaciones que 
generan. Los accionistas más pequeños pueden tener puntos de vista diferentes, pero nuestras propuestas 
para las revelaciones diferenciales (6.3.1 abajo) están diseñadas para satisfacer sus necesidades. En el largo 
plazo darle más peso a los puntos de vista de los accionistas colocarían una restricción a la expansión 
indefinida de revelaciones que actualmente no existen. 
 
Nosotros debemos enfatizar que esta propuesta no es una crítica de los existentes emisores del estándar, 
que hacen tremendos esfuerzos para consultar a los usuarios y para designar una serie de ellos en las juntas 
de la emisión del estándar. Pero esos esfuerzos, si bien deseables por sí mismos, usualmente no distinguen 
entre usuarios del lado-venta y usuarios del lado-compra, y nosotros entendemos que en la práctica a 
menudo ello resulta más fácil implicar los usuarios del lado-venta. Si bien esto implica dificultades prácticas 
en nuestra sugerencia, también ayuda a explicar por qué hay algún escepticismo entre los externos a la 
entidad acerca de qué tan lejos las propuestas de los emisores del estándar reflejan los puntos de vista de 
los inversionistas. 
 
6.2.2  Una estructura para la revelación 
Algunas veces se ha sugerido que el problema de la revelación podría ser reducido de manera importante si 
hubiera una estructura acordada para la revelación o un conjunto de principios para gobernar los 
requerimientos para las revelaciones de la información financiera. Tales estructuras pueden muy bien ser 
útiles para hacer que los emisores del estándar piensen más cuidadosamente acerca de cómo establecen los 
requerimientos de revelación.   
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Recomendación 2: Los emisores del estándar deben establecer una estructura conceptual para 
proporcionar un marco para el establecimiento de los requerimientos de revelación. 
 
 
Esto debe asegurar que las revelaciones solo sean requeridas cuando se necesiten, y estén organizadas de la 
manera apropiada. La estructura conceptual debe hacer parte de la estructura conceptual para la 
información financiera.

44
 El nivel de revelación es efectivamente un acuerdo entre propietarios y 

administradores, y entre preparadores y usuarios, y por consiguiente requiere un balanceo de intereses, no 
una búsqueda de transparencia realizada por una sola mente. Este balanceo de intereses puede ser 
expresado como una prueba de costo-beneficio, si bien los costos y beneficios a menudo recaerán en 
diferentes partes. Esto, porque el proceso es inherentemente un compromiso, y puede ser visto como 
esencialmente político.  
 
Si la estructura hace parte de la estructura conceptual para la información financiera, esto debe asegurar 
que tan lejos como sea posible sea consistente con, y evite superposiciones con, los contenidos de la 
estructura sobre los asuntos relacionados con reconocimiento, medición y presentación. 
 
Sin embargo, los incentivos que puedan llevar a resultados menos que óptimos a nivel de los estándares 
individuales también aplican al proceso de establecimiento de la estructura conceptual. Por consiguiente se 
necesitará tener cuidado de que la estructura no se convierta en una agenda para extensivas nuevas 
revelaciones, y algunas de las propuestas para tal estructura listadas en el Apéndice 4 parece que las 
implican. 
 
6.2.3  Supuestos de los emisores del estándar acerca de la materialidad 
En el presente, los emisores del estándar pueden asumir que las firmas solo hacen revelaciones cuando las 
revelaciones son materiales, y presumiblemente sus valoraciones de los costos y beneficios de los 
requerimientos de revelación se hacen sobre esta base. Esto no es realista. 
 
Se necesita dar una serie de pasos para fomentar un cambio comportamental de los preparadores de 
manera que omitan las revelaciones que no sean materiales. Pero no hay garantía de que se darán esos 
pasos o que tendrán el efecto deseado en los preparadores. Nuestra siguiente recomendación refleja este 
problema: 
   
 
Recomendación 3: En la extensión en que las firmas cumplan con los requerimientos de revelación aún 
cuando la información resultante no sea material, los emisores del estándar deben reflejar esto al decidir 
si los requerimientos de revelación son apropiados. 
 
 
Si la práctica cambia, y de hecho desaparecen las revelaciones que no sean materiales, entonces los 
emisores del estándar deben ajustar sus supuestos para reflejar esto. 
 
Esta propuesta puede poner en una situación difícil a los emisores del estándar si desean imponer 
requerimientos de revelación que sean importantes para algunas firmas, pero inmateriales para la mayoría 

                                                      
44  A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, un documento para discusión emitido 

por IASB en Julio 2013, da los primeros pasos para el establecimiento de una estructura conceptual 

para la revelación. 
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de las otras. Tal ejemplo llega al corazón del problema. Si los emisores del estándar son capaces de imponer 
requerimientos que sean importantes para algunas firmas, pero no tienen en cuenta el hecho de que en la 
práctica resultará en revelaciones inmateriales para muchas otras firmas, entonces el problema de las 
revelaciones que no sean materiales simplemente se empeorará. Los emisores del estándar pueden 
entonces concluir que los beneficios de tal requerimiento de revelación en un caso particular exceden los 
costos, pero deben ser realistas acerca de cuáles costos son. 
 
 
6.3 CAMBIO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN 
 
6.3.1 Diferentes revelaciones para diferentes usuarios 
En el presente el sistema de revelación falla en distinguir entre las muy diferentes necesidades de los 
usuarios de la información financiera. Si bien algunos usuarios pueden estar felices con la extensión de las 
revelaciones, la mayoría está enviando información que es más larga y más compleja que la que quieren. Por 
supuesto hay un espectro de usuarios, y categorizarlos en dos grupos es una sobre-simplificación, pero el 
paquete de información que se envía a todos los usuarios tiende a centrarse en las necesidades de quienes 
están en un extremo del espectro y que es inútil para los que están en el otro extremo. 
 
 
Panel 6.1: Dos conceptos de justicia 
 
Hay una tensión entre la justicia como que ‘todo el mundo consiga la misma información’ y justicia como 
que ‘todo el mundo consiga la información que pueda usar’. Un supuesto común de los reguladores de 
valores es que todo el mundo debe recibir la misma información; de otra manera hay el riesgo de que los 
bien informados tomarán ventaja de los pobremente informados. Pero no todos los inversionistas tienen 
disponible el mismo tiempo para estudiar las revelaciones de la información financiera ni las mismas 
habilidades para entenderlas. En esta situación, darles a todos la misma información es una fuente de 
injusticia, especialmente si las revelaciones son personalizadas para satisfacer las necesidades de quienes 
tienen recursos amplios para tomar ventajas de ellas.   
 
La evidencia proveniente de la investigación respalda que la mayoría de las personas la asumirían de todos 
modos, que las revelaciones largas y complejas son desventaja para los inversionistas privados en relación 
con los inversionistas profesionales (vea el Apéndice 3). ‘Los inversionistas que no son profesionales 
tienden a leer los estados financieros en el orden presentado y por consiguiente es más probable que sean 
afectados por los reportes más complejos que los inversionistas (analistas) más sofisticados, quienes usan 
estrategias dirigidas de búsqueda de información para analizar los estados financieros’ - Brian P. Miller, 
‘The effects of reporting complexity on small and large investor trading’ [Los efectos que la complejidad en 
la presentación de reportes tienen en la negociación que realiza el inversionista pequeño y grande] (2010). 
 
 
Sin embargo, la información útil siempre le da una ventaja a quienes pueden entenderla. Si bien quienes 
revelan información financiera deben intentar hacerla comprensible para todos, la información útil no 
puede de manera justificable ser retenida con base en que algunas personas no la puedan entender. De 
manera que nosotros no recomendamos reducir el volumen total de las revelaciones solamente porque 
muchas de ellas no serán usadas por la mayoría de los inversionistas. 
 
Sin embargo, algunas veces se sugiere que la carga de las revelaciones periódicas de presentación de 
reportes para el usuario ordinario al menos podría ser reducida si fueran re-estructuradas para colocar más 
información en otro lugar en internet. Esto se podría hacer en varios grados. Un enfoque sería colocar la 
información permanente, tal como las notas sobre la política de contabilidad que no sean cambiadas de año 
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a año, por separado en internet más que en los reportes periódicos. Un enfoque más radical sería incluir, así 
como también información no-financiera clave, solo la información contable mínima – quizás solo los 
estados financieros primarios – contenida en los reportes periódicos, y permitirles a los usuarios a mirar las 
cosas en otro lugar en internet (o para ver los detalles) si quieren ver con más detalle cualquier cosa (vea eg, 
Panel 6.2). Este enfoque parece que es la manera más prometedora para lograr una mayor reducción en la 
extensión de los reportes periódicos, si bien por sí misma no implicaría ninguna reducción en la cantidad 
total de la información revelada. 
 
 
Panel 6.2: ‘Los números clave’ y ‘el detalle’ 
En ‘The future of financial reporting’ [El futuro de la información financiera] (2012) Mark Vaessen y Oliver 
Tant sugieren una division de la presentación de reportes corporativos entre ‘la historia’ y ‘los números 
clave’ por un lado y ‘el detalle’ por el otro. El primer conjunto de información, que incluiría los estados 
financieros primarios, haría parte de un reporte integrado que sería el centro de atención clave de la 
presentación de reportes corporativos. El segundo conjunto de información, que incluiría las notas a las 
cuentas, podría ser revelado en internet. Los autores sugieren que ‘el detalle’ puede estar fuera del alcance 
de la opinión sobre el punto de vista verdadero y justo que dan los auditores, si bien posiblemente sujeto a 
alguna otra forma de aseguramiento. Sin embargo, la opinión verdadera y justa quizás sería ampliada en 
otra dirección – si bien en una forma modificada – para abarcar ‘la historia’ y ‘los números clave’ y si dan 
una presentación razonable y balanceada. 
 
Sobre los reportes integrados, vea el trabajo del International Integrated Reporting Council en 
www.theiirc.org 
 
 
 
Recomendación 4: Los requerimientos de revelación deben permitir que las firmas reporten conjuntos 
separados de información para los diferentes tipos de usuarios. 
 
 
El conjunto de información para la mayoría de los usuarios sería corto y, más allá de un núcleo común 
mínimo, decidido por cada firma para reflejar sus propias circunstancias particulares. La regulación de las 
revelaciones contenidas en el núcleo común debe ser mínima para permitir la comunicación efectiva. La 
información revelada para los usuarios con un apetito por información más larga y más compleja estaría – al 
igual que el conjunto más corto de información – en línea y disponible para cualquiera que lo desee.

45
 

 
La información financiera para los usuarios ordinarios incluiría los estados financieros primarios – ie, el 
estado de ingresos, estado de ingresos comprensivos, estado de posición financiera, estado de cambios en 
el patrimonio, y estado de flujos de efectivo – y cualquier otra información que los consideren sea material. 
Los contenidos de los estados financieros primarios estarían gobernados por los requerimientos de los 
estándares de contabilidad. La información para los usuarios ordinarios fuera de esos estados podría no 
estar regulada, excepto que sería auditada para asegurar que no conduce a engaño. 
 
Este enfoque tendría una serie de ventajas. 
 

 Los usuarios ordinarios no recibirían una cantidad excesiva de información. No habría excusa para que 
sea demasiado compleja o mal organizada. 

                                                      
45  Este tipo de re-estructuración está recomendado en la respuesta de ICAEW (ICAEW REP 189/12) al 

documento para discusión de EFRAG/ANC/FRC, Towards a Disclosure Framework for the Notes. 
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 Si los usuarios ordinarios quieren más organización, pueden tener acceso a ella en internet. 

 Los analistas de inversión y otros usuarios que deseen el conjunto completo de revelaciones todavía 
conseguirían la información que desean conocer, pero sin hacerle difícil la vida para los usuarios 
ordinarios. 

 
Una desventaja es que, si una firma decide hacer uso de la opción, implicaría trabajo extra para ella y para 
sus auditores. Si el conjunto más largo, y más complejo, de información tiene que ser preparado y auditado 
de todos modos, el enfoque más barato y más fácil puede ser enviar esto a todo el mundo. Pero si las firmas 
no están felices de enviar a todos sus accionistas la misma información que le proporcionan a los analistas 
de inversión, estarían libres para continuar haciéndolo. 
 
La forma del reporte de auditoría sobre cada conjunto de información que aquí no abordamos. 
 
Nuestra reforma propuesta les permitiría a las firmas proporcionarles a las diferentes audiencias de usuarios 
diferentes conjuntos de información. Esto solo funciona si las firmas piensan acerca de cómo se comunican 
tanto con los accionistas ordinarios como con quienes tienen un apetito por volúmenes más grandes de 
información, y personalizan sus revelaciones y cómo las presentas a cada grupo. 
 
6.3.2  Remover los requerimientos innecesarios 
Los requerimientos de revelación tienden a mantener su lugar una vez que han sido establecidos. También 
tienden a establecerse por aislado, problema por problema, de manera que el emisor del estándar no tenga 
el punto de vista general sobre el nivel de las revelaciones requeridas o lo bien que encajan entre sí. Esto 
crea riesgos de que los requerimientos de revelación estarán en funcionamiento mediante inercia o en 
general pueden volverse excesivos. 
 
 
Recomendación 5: Los emisores del estándar deben revisar regularmente sus requerimientos de 
revelación para eliminar las revelaciones que no sean necesarias. 
 
  
La primera de tales revisiones que realice IASB debe ser iniciada tan pronto como se finalice la estructura 
conceptual sobre la revelación. Para evitar que tales revisiones creen cambios constantes en los 
requerimientos, no deben ser frecuentes – quizás una vez cada siete a diez años sería lo correcto. En primer 
lugar tales revisiones no deberían estar sujetas a todos los incentivos que sea probable conduzcan a 
resultados sub-óptimos en la emisión del estándar, pero al menos crearían oportunidades regulares para el 
cambio y un grado de presión en los emisores del estándar para que muestren resultados. 
 
 
6.4 CAMBIO DE LA MANERA COMO SE IMPLEMENTAN LOS REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN 
 
6.4.1  Materialidad: agencias que hacen forzoso el cumplimiento 
La sobrecarga de información puede ocurrir incluso si toda la información proporcionada a los usuarios es 
material.

46
 Pero en la extensión en que los requerimientos de revelación estandarizados conduzcan a 

revelaciones insignificantes por parte de las firmas individuales, en principio el problema se puede tratar 

                                                      
46   Este punto es elaborado por Paredes, ‘Blinded by the light: information overload and its 

consequences for securities regulation’. 
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mediante la aplicación de la materialidad para eliminar las revelaciones redundantes. Desafortunadamente 
hay obstáculos en la manera como los preparadores desean tomar esta ruta.

47
 

 
En el cumplimiento forzoso legal y regulatorio hay un sesgo hacia la revelación; es más probable que se 
tome acción cuando la información no sea revelada que cuando sea revelada. Como la pregunta de qué 
revelar a menudo (e inevitablemente) es un área gris, es comprensible que en los casos dudosos los 
preparadores deban inclinarse hacia la revelación  más que hacia la no-revelación. Eliminar las revelaciones 
que estén en los terrenos de la inmaterialidad por consiguiente crea riesgos para los preparadores. Tal y 
como un escritor académico sobre este tema recientemente lo ha comentado, ‘Soy consciente de que de la 
revelación excesiva no surja acción de la SEC o la demanda legal puesta por un inversionista.’

48
  

 
Sin embargo, se puede decir que lo correcto es que la prueba de la materialidad deba ser aplicada 
asimétricamente. Por ejemplo, si yo tengo información importante que no le he dado a usted, es más 
probable que yo le cause a usted daño importante si, además de darle a usted la información importante, le 
doy una pieza de información que no sea importante. Visto a esta luz, el sesgo presente en la aplicación de 
la materialidad es completamente apropiado. 
 
Además de esos riesgos, hay costos involucrados al decidir que no revelar, dado que la eliminación de los 
elementos inmateriales implicará un esfuerzo extra para los preparadores en términos de planear, revisar y 
considerar las potenciales eliminaciones. También puede haber costos adicionales en términos de discusión 
con los auditores y de solicitar asesoría legal. 
 
No se debe asumir, por lo tanto, que usar la materialidad para eliminar revelaciones necesariamente será 
atractivo para los preparadores cuando asuman los costos y los riesgos de este curso en consideración. Y si 
ellos no eliminan las revelaciones en los terrenos de la inmaterialidad, algunos usuarios pueden encontrar 
que ello sea poco útil dado que reduce la comparabilidad entre las firmas. Algunos usuarios esperan un 
grado alto de comparabilidad, incluso cuando los elementos relevantes individualmente sean inmateriales. 
Esto es, esperan que cierta información sea revelada por todas las compañías y tienen un problema si no 
encuentran que las revelaciones se ajusten a esas expectativas. 
 
La revelación de los elementos cuantitativamente inmateriales pueden en cualquier caso ser útil para los 
preparadores. La revelación de los elementos cuantitativamente inmateriales puede ser útil si incluye 
información relevante. Por ejemplo, una compañía puede querer enfatizar que tiene solo una cantidad 
pequeña de derivados (o ninguna) o de clases específicas de deuda soberana. La revelación de la cantidad 
llama la atención frente a ello y resuelve cualesquiera preguntas que los usuarios puedan tener si no fueran 
reveladas. 
 
Un problema adicional es que si los elementos aparecen y desaparecen de año a año, dependiendo de si son 
o no materiales, sería más difícil para los usuarios saber qué esperar y para las autoridades que hacen 
forzoso el cumplimiento sería más difícil valorar el cumplimiento.

49
  

 
Siempre habrá dificultades para acordar los criterios para decidir qué es material. Tanto    FASB como 
EFRAG/ANC/FRC en sus documentos para discusión del año 2012 sobre la revelación defienden el potencial 

                                                      
47  Buena parte del material contenido en esta sección se deriva de la respuesta de ICAEW al reporte de 

ASB, Cutting Clutter: Combating Clutter in Annual Reports: ICAEW REP 90/11. 
48  Robert J. Bloomfield, ‘A pragmatic approach to more efficient corporate disclosure’ (2012). 
49  Podría decirse que la materialidad debe ser considerada a través del ciclo de negocios. Hacerlo 

puede ser deseable para revelar algunos elementos, incluso si son inmateriales en años particulares, a 

fin de obtener un entendimiento de la firma a través del ciclo de negocios.  
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impacto material en las valoraciones que los usuarios hagan de los flujos de efectivo futuros como la prueba 
de la materialidad. Esto puede ser apropiado para la información que tenga un objetivo de valuación, pero 
no parece que sea una buena para la información para el control. 
 
Pero incluso si se considera la información para pronosticar los flujos de efectivo futuros, el impacto es un 
criterio problemático para juzgar la materialidad. La investigación ha encontrado que la publicación de los 
reportes anuales típicamente tiene poco impacto en los precios de las acciones; por implicación, por 
consiguiente tiene poco impacto en los pronósticos que hacen los usuarios sobre los flujos de efecto. Esto 
no es particularmente sorprendente. Para los analistas de inversión, los reportes anuales son principalmente 
trabajos de referencias más que maneras para llevarle noticias al mercado. Además, en una serie de 
jurisdicciones hay continuos requerimientos de revelación para las compañías públicas, lo cual significa que 
los administradores deban publicar información sensible al precio cuando sean conscientes de ella – no 
esperan hasta que pueda ser publicada en el reporte anual o en un reporte intermedio (vea Panel 6.3). Y los 
inversionistas constantemente están usando información proveniente de muchas fuentes para actualizar sus 
expectativas acerca de los flujos de efectivo futuros de las firmas; no son totalmente dependientes de los 
reportes periódicos de las firmas.

50
 

 
 
Panel 6.3: Revelación de información sensible para el precio 
 
Tal y como observamos en Reporting Business Risks: Meeting Expectations [Riesgos de la presentación de 
reportes: dando satisfacción a las expectativas], las reglas sobre la publicación pronta de información 
sensible para el precio ‘podría verse como requerimientos de que el reporte anual no contenga ninguna 
información nueva que sea importante, si la importancia es interpretada en términos de los efectos 
potenciales en el precio de la acción.’ Se podría decir, sin embargo, que la información contenida en el 
reporte anual puede muy bien tener un impacto en la valoración que los usuarios hagan de los flujos de 
efectivo futuros una vez que tengan la oportunidad para digerirla. Pero esto lleva tiempo, y puede no tener 
un efecto detectable por la investigación estadística. Vea también el Apéndice 3 en A3.3.2. 
 
 
La implicación es que ‘la prueba del impacto potencialmente material en las valoraciones que los usuarios 
hagan de los flujos de efectivo futuros, aplicada de manera rigurosa, pueda muy bien eliminando la mayoría 
de la presentación periódica de reportes de la compañía. Algunos pueden darle la bienvenida a esta 
conclusión y decir que era lo que estaban sospechando. Pero de acuerdo con nuestro punto de vista es 
evidencia de que la presentación periódica de reportes, particularmente el reporte anual, no se refiere 
principalmente a las expectativas cambiantes de los inversionistas respecto de los flujos de efectivo futuros. 
 
Si se espera que la materialidad sea un arma útil en la batalla contra la sobrecarga de la revelación, habrá 
necesidad de que haya un cambio cultural en los sistemas legal y de hacer forzoso el cumplimiento, 
incluyendo las cortes. Este cambio también tiene que ser internacional para que sea plenamente efectivo, 
dado que habría poco punto en los negocios internacionales para recortar sus revelaciones en solo una 
jurisdicción para encontrar luego que están en problemas con el regulador de otro país. Tal cambio en el 
hacer forzoso el cumplimiento permitiría entonces un cambio similar entre los preparadores. 
 
 
 
 

                                                      
50  Para evidencia de esto, vea Russell Lundholm and Matt Van Winkle, ‘Motives for disclosure and non-

disclosure: a framework and review of the evidence’ (2006),  un documento encargado por ICAEW.  
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Recomendación 6: Para reducir los incentivos para proporcionar revelaciones inmateriales, las agencias 
que hacen forzoso el cumplimiento deben aclarar que no realizarán acción contra las firmas que omitan 
las revelaciones inmateriales, y deben fomentar que las firmas omitan las revelaciones inmateriales. 
 
  
Como las firmas internacionales hacen revelaciones en más de una jurisdicción, esto requerirá un enfoque 
común entre las agencias que internacionalmente hacen forzoso el cumplimiento.
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Se ha sugerido que las agencias que hacen forzoso el cumplimiento actualmente deben realizar acción 
contra las firmas que hagan declaraciones inmateriales. Como la materialidad es un juicio subjetivo, y es 
probablemente útil que los usuarios yerren más en el lado de la sobre-revelación que en el de la sub-
revelación, nosotros no pensamos que las firmas deban sufrir sanciones por revelar información inmaterial. 
El Audit Quality Forum (AQF), organizado por ICAEW, ha sugerido que se debe hacer más explícito que ser 
claro y, cuando sea posible, conciso, es un elemento del requerimiento de verdadero y razonable (y un 
punto de vista similar es expresado en el Panel 6.4 abajo).

52
  El reporte del AQF sugiere que ‘parte del 

trabajo de la administración… es asegurar que los usuarios de los estados financieros puedan ver bosque por 
los árboles’. Esto implica considerar la estructura y la claridad de las revelaciones así como también su 
comprensibilidad general. 
 
Sería al menos útil si las agencias que hacen forzoso el cumplimiento pudieran: 
 

 cuestionar las firmas que consideren estén revelando excesiva información inmaterial; y 

 cuando no reciban explicaciones satisfactorias, den a conocer sus preocupaciones. 
 
Esto colocaría presión en las firmas para eliminar las revelaciones inmateriales excesivas, sin sancionar a las 
firmas que de manera honesta yerren por el lado de la sobre-revelación. 
 
6.4.2  Materialidad: auditores 
Los auditores también responden ante los incentivos creados para ellos por el régimen que hace forzoso el 
cumplimiento, y les transmiten esas presiones a sus clientes. Los auditores también pueden muy bien 
fomentar que las firmas hagan revelaciones inmateriales, por la seguridad del auditor como por la del 
cliente, y por las mismas razones es improbable que desalienten las revelaciones inmateriales. pero si se 
adoptan los cambios que sugerimos en el régimen que hace forzoso el cumplimiento, entonces es posible 
que los auditores cambien también su comportamiento. 
 
 
 
Recomendación 7: Los auditores deben abstenerse de fomentar que las firmas hagan revelaciones 
inmateriales y deben fomentar que las firmas omitan las revelaciones inmateriales. 
 
  
  

                                                      
51  Una complicación adicional para lograr la armonización internacional es que las diferentes 

jurisdicciones pueden tener puntos de vista diferentes sobre la función de la información financiera – 

dándole más o menos énfasis, por ejemplo, a su función de control. Tal y como se observó arriba, los 

diferentes puntos de vista sobre la función de la información financiera implican puntos de vista 

diferentes sobre cuáles elementos de la información serán materiales. 
52  Audit Quality Forum, Changes in Financial Reporting and Audit Practice (2009), pp29-30. 
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Panel 6.4: El punto de vista que una firma de auditoría tiene sobre los auditores 
 
‘Los auditores deben ser conscientes de que su comportamiento está… jugando un rol importante para 
reforzar el entorno de punto muerto [de la información financiera]. Necesitan apoyar… que las compañías 
hagan juicios activos sobre la materialidad un centro de atención de reglas excesivas puesto en el 
cumplimiento defensivo.  En este sentido, los auditores deben tener en mente que tienen la obligación de 
asegurar que el reporte anual proporcione un punto de vista verdadero y razonable; ie, les dé a los usuarios 
información relevante para su toma de decisiones. Nosotros sostenemos que las compañías con excesivas 
revelaciones inmateriales… oscurecen lo que actualmente es importante para la compañía y por 
consiguiente lo que es más relevantes para los usuarios’ – KPMG and Copenhagen Business School, Better 
Business Reporting: A Study into the Barriers to Improvements in Annual Reporting [Mejor presentación de 
reportes de negocio: Un estudio sobre las barreras a los mejoramientos en la presentación anual de 
reportes]  (2012). 
 
 
 
6.4.3 Materialidad: preparadores 
Las decisiones sobre la materialidad son tomadas por los preparadores. Pero al tomar esas decisiones los 
preparadores están restringidos por el entorno legal y regulatorio y por sus auditores. De manera que las 
opciones que hemos identificado para cambiar el entorno legal y regulatorio y para cambiar el enfoque que 
los auditores tienen de la materialidad en últimas también significa persuadir a los preparadores para que 
cambien su enfoque ante la materialidad. 
 
 
Recomendación 8: Una vez que las agencias que hacen forzoso el cumplimiento y que los auditores hayan 
reformado su enfoque ante la materialidad, las firmas deben eliminar las revelaciones que de manera 
clara sean inmateriales. 
 
 
Cuando haya cualquier duda respecto de si una revelación es inmaterial, usualmente sería que las firmas las 
dejen, dado que de otra manera hay el riesgo de que las agencias que hacen forzoso el cumplimiento o las 
cortes asuman un punto de vista diferente. 
 
El costo de esta recomendación es que llevaría tiempo y esfuerzo de los preparadores decidir qué excluir por 
inmaterial y sus decisiones, cuando puedan ser desafiadas, necesitarían ser documentadas. 
 
 
6.5  COLOCAR MÁS CONFIANZA EN LAS SOLUCIONES NO-REGULATORIAS 
 
John Kay, quien realizó una revisión de los mercados de patrimonio del Reino Unido para el gobierno 
británico, sostiene que el deseo de comparabilidad en la revelación ha ido demasiado lejos. Asocia esto con 
un modelo inefectivo de propiedad: 
 
‘En los últimos años ha habido un considerable progreso en el desarrollo de los estándares internacionales 
de contabilidad. Nosotros preguntamos, sin embargo, si esta tendencia puede haber enfatizado la 
comparabilidad a costa de la relevancia… La búsqueda de comparabilidad es el producto de un entorno que 
enfatiza el rol de los mercados anónimos, en el cual las decisiones de inversión se toman sin conocimiento 
específico de las compañías en las cuales se invierten los fondos… [Pero] la naturaleza de la información que 
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es útil para el entendimiento de las actividades de una compañía variará de negocio a negocio y de tiempo 
en tiempo’. 
 
Kay por consiguiente propone que las revelaciones deben ser negociadas entre las firmas y los 
inversionistas: 
 
‘La capacidad para participar fácilmente en tal discusión es una fortaleza primaria del modelo de asignación 
interna del capital en las grandes firmas con actividades diversificadas, de patrimonio privado, y de creciente 
financiación mediante deuda.’

53
  

 
Si quienes están interesados en las revelaciones de la información financiera están descontentos con los 
resultados de su creciente regulación, entonces – como lo sugiere Kay – deben colocar más confianza en las 
revelaciones voluntarias. 
 
 
Recomendación 9: Los preparadores y los usuarios deben comprometerse de manera directa para 
discutir la revelación pública voluntaria de la información que actualmente no esté siendo 
proporcionada, más que confiar completamente en los emisores del estándar para introducir nuevos 
requerimientos de revelación. 
 
 
Tal compromiso tiene que ocurrir sobre una base sectorial más que firma por firma, y en él puede haber un 
rol para los emisores del estándar si ven que el fomento de las revelaciones voluntarias esté dentro de su 
competencia. El reporte del año 2012 de la Enhanced Disclosure Task Force, Enhancing the Risk Disclosures 
of Banks [Mejoramiento de las revelaciones del riesgo de los bancos], proporciona un ejemplo de cómo 
puede ser implementado el enfoque sectorial, si bien el sector bancario tiene las ventajas de que está bien 
definido (las firmas están o no reguladas como bancos) y tiene asociaciones internacionales centrales tales 
como la Financial Stability Board que pueden facilitar el diálogo. 
 
Otro sector donde las revelaciones adicionales ya son proporcionadas parcialmente en respuestas a las 
demandas del usuario es el de seguros de vida, donde las revelaciones implícitas del valor (o su ausencia) en 
alguna extensión refleja la demanda (o la carencia de ella) proveniente de los analistas de inversión.

54
 

 
Tanto los preparadores como los usuarios indudablemente pueden ver como una carga a la interacción 
voluntaria. Pero tienen una opción: si no consideran que tiene valor acordar las revelaciones a nivel de la 
firma o a nivel sectorial, entonces pueden confiar en las revelaciones estandarizadas que la regulación 
produce. 
 
 
6.6  EL CAMINO QUE SIGUE 
 
Si el paquete de reformas que proponemos fuera implementado, frenaría las revelaciones mediante 
asegurar que sean requeridas solo cuando quienes se beneficien de ellas también estén preparados para 
asumir sus costos. También asegurarían que los requerimientos de revelación sean desarrollados dentro de 
una estructura que reconozca que el nivel de revelaciones obligatorias requiere un balance de intereses 
entre propietarios y administradores, y entre usuarios y preparadores. Fomentarían que las firmas 

                                                      
53  The Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term Decision Making: Final Report. 
54  Para evidencia de esto vea George Serafeim, ‘Consequences and institutional determinants of 

unregulated corporate financial statements: evidence from embedded value reporting’ (2011). 
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abandonen la información inmaterial y les permitiría estructurar sus revelaciones para reflejar el hecho de 
que los diferentes usuarios de su información financiera tienen necesidades muy diferentes. 
 
Nuestras propuestas también permitirían y confiarían en el mayor uso del juicio profesional por todos 
quienes participan en los procesos de la información financiera – preparadores, auditores y agencias que 
hacen forzoso el cumplimiento. 
 
La información financiera es de manera importante un proceso inherentemente subjetivo. Tratar de precisar 
con cada vez más detalle exactamente como debe hacerse en un intento fútil para hacerla perfectamente 
objetiva es igual a intentar clavar gelatina en una pared. El enfoque realista es reconocer que el uso del 
juicio profesional no solo es inevitable, sino que debe ser fomentado si deseamos que las revelaciones 
logren su objetivo más que solo cumplir con requerimientos específicos. 
 
El resultado general de nuestras propuestas debe ser un mejor sistema de información financiera con 
revelaciones más focalizadas. 
 
 
6.7 LA NECESIDAD DE REALISMO 
 
Para los problemas actuales no hay una solución que garantice que todos consigan lo que desean, y no hay 
mejoramientos que vendrán sin costos y riesgos asociados. Los problemas de subjetividad, sesgo de auto-
presentación de reportes y costos de propietario siempre impondrán límites a la utilidad de las revelaciones 
públicas de las firmas. Preparar conjuntos diferentes de información para usuarios diferentes significa 
incurrir en costos adicionales. Darles a los propietarios mayor influencia sobre los requerimientos de 
revelación significaría costos adicionales en el proceso de emisión del estándar, y podría poner en 
desventaja a otros grupos que tengan intención en él. La aplicación del juicio profesional para eliminar las 
revelaciones inmateriales impondría costos adicionales en preparadores, auditores y agencias que hacen 
forzoso el cumplimiento, e incrementaría el riesgo de omitir información que alguien podría considerar que 
es material. El compromiso voluntario para asegurar revelaciones adicionales implica tiempo y esfuerzo para 
asegurar los beneficios que estarán disponibles para todos. 
 
La pregunta para quienes participan en el proceso de información financiera es por lo tanto si están 
dispuestos a asumir los costos y riesgos incrementados de los cambios que podrían mejorar el sistema para 
las revelaciones de la información financiera en su conjunto o si prefieren en últimas dejar las cosas tal y 
como están. Si prefieren dejar las cosas tal y como están, entonces los sentimientos presentes de 
desencanto y alienación provenientes del proceso de información financiera solo se puede esperar que 
crezcan en la medida en que continúen incrementándose las revelaciones obligatorias. 
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APÉNDICE 1: 
PROBLEMAS DE OFERTA Y DEMANDA 
  
 
A1.1  MOTIVOS PARA LA DEMANDA DE INFORMACIÓN 
 
Dado que los propietarios de la firma tienen un rango amplio de necesidades de información y 
potencialmente están en posición para hacer forzoso el cumplimiento de sus demandas, nosotros nos 
centramos en por qué causa que puedan tener una demanda por información financiera acerca de la firma. 
Nosotros identificamos cinco motivos. 
 
1. Estimar la riqueza y pronosticar los ingresos. Los propietarios pueden querer ver qué tan bien la firma 

lo está haciendo de manera que puedan hacer un estimado de lo que vale su inversión o de qué 
dividendos pueden esperar de ella. Tal información puede hacer parte de un estimado de su propia 
riqueza o de los ingresos futuros estimados que afectarán su planeación financiera personal. 

2. Tomar decisiones de inversión. Pueden querer información que les ayudará en sus decisiones sobre si y 
a qué precio comprar, vender o tener las acciones de la compañía. 

3. Intervenciones estratégicas. Si están en posición para hacerlo, pueden querer intervenir (quizás con 
otros propietarios) en la administración de la compañía. Por ejemplo, pueden haber lanzado una nueva 
empresa que no haya tenido éxito y que casi todos, aparte de los administradores de la compañía, estén 
de acuerdo con que deba ser terminada. 

4. Decisiones de gobierno. Pueden querer verificar el desempeño y las recompensas de la administración 
en vista a tomar decisiones (quizás con otros propietarios) respecto de si se necesita administración 
nueva y cómo deben ser remunerados los administradores. 

5. Contratar con terceros. Las revelaciones de la información financiera pueden facilitar la contratación de 
la firma con terceros, tales como prestamistas, clientes y proveedores (incluyendo empleados). En este 
caso, la demanda de los propietarios no se relaciona con sus propias necesidades de información, sino 
con los beneficios que pueden esperar recibir mediante satisfacer las necesidades de otros. 

 
Los motivos 1 y 2 conducen a la función de ‘valuación’ de la información financiera, algunas veces, 
especialmente cuando hay un centro de atención exclusivo puesto en 2, al cual se refiere como el enfoque 
de la ‘utilidad para la toma de decisiones’. Los motivos 3 y 4 conducen a la función de ‘control’ de la 
información financiera, algunas veces referido como el enfoque de ‘vigilancia’. Los motivos 3,4 y 5 juntos 
constituyen el motivo de ‘contratación’ para la revelación; si bien 5 se relaciona de manera explícita con la 
contratación, 3 y 4 se relacionan de manera explícita con las relaciones contractuales triangulares entre los 
propietarios, la firma y sus administradores. 
 
Otros grupos pueden tener necesidades de información que se sobreponen con las de los propietarios. El 
motivo 2 es aplicable a los accionistas potenciales, y ellos tienen un interés contingente en 1, 3, 4 y 5 por el 
cual deben decidir volverse propietarios. Las diferentes clases de prestamistas pueden compartir todas esas 
razones para querer información acerca de la firma. Por ejemplo, los motivos 1 y 2, modificados de la 
manera apropiada, son relevantes para los prestamistas que desean valorar su riqueza presente y sus 
ingresos futuros y para valorar si y en qué términos prestarle a la firma o disponer de los préstamos 
existentes con ella. Los motivos 3 y 4 también serán relevantes cuando los prestamistas tengan derechos 
para intervenir en la administración de la firma si se satisfacen (o no) ciertas condiciones y tienen derecho a 
decidir si los administradores titulares permanecen en su lugar. El motivo 5 es claramente relevante para los 
prestamistas. Otros grupos tienen otras necesidades de información. 
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A1.2  RELACIONES CONTRACTUALES 
 
Los propietarios de la firma que tienen un interés común en obtener información acerca de ella, de manera 
colectiva pueden insistir en que los administradores de la compañía les proporcionen revelaciones de la 
información financiera. Otras partes, tales como los prestamistas, también pueden estar en posición para 
acordar contractualmente las revelaciones. 
 
Históricamente, si los propietarios se comportan de esta manera es algo que ha variado fuertemente entre 
las jurisdicciones. En el Reino Unido, desde 1856 la ley de compañías ha sugerido requerimientos de 
contabilidad que pueden ser adoptados en el acuerdo que gobierna la compañía. Esos requerimientos 
frecuentemente fueron adoptados y, antes que se desarrollara la regulación estatutaria de la contabilidad, 
formó una base contractual sin costo para las revelaciones de la información financiera. 
 
En los Estados Unidos, por contrato, los estados competían unos con otros para atraer compañías que se 
establezcan y como resultado los derechos contractuales de los accionistas para la información financiera 
fueron mínimos.  El establecimiento de la SEC en 1930 eventualmente no mejoró mucho la información para 
los accionistas y para otros, lo cual sí ocurrió mediante el régimen regulatorio de las revelaciones de la 
información financiera, más que uno de carácter contractual, y solo para las compañías públicas.
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Panel A1.1: The Joint Stock Companies Act 1856: revelaciones contractuales 
 
En el Reino Unido la Joint Stock Companies Act 1856 [Ley de sociedades anónimas] proporcionó en la Tabla 
B el modelo de las ‘regulaciones para la administración de la compañía’ que las compañías podían adoptar 
si deseaban hacerlo. Como la adopción fue voluntaria, el estado de la Tabla en relación con cualquier firma 
que la adoptó era contractual más que estatutario. En las subsiguientes leyes de compañías, el equivalente 
de la Tabla B apareció como la Tabla A. 
 
El modelo de las regulaciones de 1856 requería que a los accionistas se les presentara un estado anual de 
ingresos y desembolsos: 
 
‘El estado tiene que mostrar, organizado según los encabezados más convenientes, la cantidad de los 
ingresos brutos, distinguiendo las diversas fuentes de los cuales han sido derivados, y la cantidad de los 
desembolsos brutos, distinguiendo los gastos del establecimiento, salarios, y otras materias similares: cada 
elemento de desembolso justamente cargable tiene que interponerse contra los ingresos del año, de 
manera que el balance de utilidad y pérdida pueda ser establecido antes de la reunión; y en los casos en 
que cualquier elemento de desembolso que en justicia sea distribuido durante varios años haya sido 
incurrido en cualquier año la cantidad de tal elemento tiene que ser establecida, junto con las razones por 
las cuales solo una porción de tal desembolso es cargada contra los ingresos del año corriente.’ 
 
Las regulaciones también requieren un balance general y especifican qué se debe revelar. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
55  Sobre esto vea Tim Bush, ‘Divided by Common Language’: Where Economics Meets the Law: US 

versus Non-US Financial Reporting Models (2005). 
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A1.3  SELECCIÓN ADVERSA 
 
La selección adversa surge cuando una parte de la transacción toma ventaja de la ignorancia de otros para 
cargar un precio demasiado alto o para pagar un precio demasiado bajo. Lo que está en juego es la 
información acerca de las características de un elemento o de una transacción.

56
 La selección adversa es por 

lo tanto esencialmente un problema acerca de saber cuáles son los hechos. Pero también es prospectiva en 
el sentido de que el mejor conocimiento de los hechos reciente les permite a las personas hacer pronósticos 
más confiables. 
 
El concepto de ‘selección adversa’ se originó en los seguros donde se refiere al problema que surge si un 
asegurador ofrece, eg, cobertura de salud a una prima uniforme a todos los clientes potenciales a causa de 
que no conoce cuáles son los problemas de salud de cada cliente potencial. La asimetría resultante en la 
información significa que los clientes potenciales que con más probabilidad acepten la oferta son los que 
tengan problemas de salud más severos. Para cubrir sus pérdidas, el asegurador tiene que elevar las primas 
que carga. Pero esto disuadirá a algunos clientes potenciales – en particular los que tengan problemas de 
salud menos severos, quienes son los que menos probablemente harán reclamos. Cuando el asegurador 
tenga que elevar de nuevo sus primas, perderá otro tramo de clientes relativamente saludables. Y así. En 
principio, la posición podría en últimas ser alcanzada cuando se vuelva no-económico ofrecer seguros en 
absoluto.
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Una ilustración relevante para la información financiera sería que, cuando hay asimetría de la información 
entre el personal interno y el personal externo corporativo, las compañías muy probablemente solicitan 
capital proveniente de inversionistas externos de manera que los internos vean una oportunidad para ganar 
a costa de los externos. Para protegerse a sí mismos contra este riesgo, los inversionistas externos 
demandarán una prima sobre el precio que están pagando por su inversión (‘protección del precio’). Esto 
hace que sea menos atractivo obtener capital de los externos, de manera que las compañías donde los 
internos no tienen la intención de tener utilidades a costa de los externos es menos probable que obtengan 
capital de esta manera. Esto incrementa el riesgo para los inversionistas externos, quienes por lo tanto 
demandarán una prima más grande. Esto hará que obtener capital no sea atractivo para otro tramo de 
compañías, donde los internos esperan hacer solo ganancias modestas a costa de los externos. Esto 
incrementa adicionalmente el riesgo para los inversionistas, quienes demandarán una prima aún más 
grande. Y así. Una vez más, en principio, en últimas podría llegarse a una posición en la que obtener capital 
de externos se vuelva no-económico. 
 
La selección adversa es también relevante para las transacciones y relaciones con quienes son diferentes a 
proveedores de capital. Por ejemplo, empleados, proveedores y clientes pueden hacer inversiones 
importantes en sus relaciones con una firma particular. Esas inversiones no son del tipo de inversiones que 
aparecen en el balance general de la firma donde se invierte. Pero los empleados hacen una inversión de 
capital humano en la relación con su empleador, y pueden hacer inversiones importantes de propiedad que 
asuman un lugar de trabajo particular, y los proveedores y clientes a menudo hacen inversiones específicas 
de relaciones, tal como una planta que es específica para las necesidades de un cliente particular o 
entrenamiento que es específico para los productos de un proveedor particular. Todas esas partes enfrentan 
costos de selección adversa cuando transan con una firma de la cual no están plenamente informados. Por 
consiguiente pueden buscar protección del precio o información adicional o rechazar transar. 

                                                      
56  Joseph E. Stiglitz, ‘The contributions of the economics of information to twentieth century economics’ 

(2000). 
57  George Akerlof, ‘The market for “lemons”’ (1970), usa este tipo de análisis para explicar – entre otras 

cosas – por qué las personas con edad por encima de 65 años tienen enorme dificultad para comprar 

seguros médicos. 
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El riesgo de la selección adversa puede ser reducido por las revelaciones que reduzcan la asimetría de la 
información. Por lo tanto crea incentivos de revelación tanto para preparadores como para usuarios de la 
información financiera. 
 
El supuesto que subyace mucha de la discusión de la revelación por las firmas es que: 
 
‘un comprador racional interpreta la información retenida como información que es desfavorable acerca del 
valor o la calidad del activo. En consecuencia, el comprador descuenta el valor del activo hasta el punto en el 
cual sea de los mejores intereses del vendedor revelar la información, aunque pueda ser desfavorable.’ Hay 
entonces ‘la noción de que la información retenida puede ser “desentrañada” por el comportamiento de los 
compradores racionales’. 
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La asimetría de la información también puede ser reducida mediante ‘señalar’ cuando el contenido de la 
información es atribuido a ciertas acciones que la compañía realiza o que sus administradores realizan 
personalmente. Por ejemplo, si los directores deciden incrementar el dividendo o incrementar su 
participación personal en la compañía, tales acciones pueden ser interpretadas como señales positivas de las 
expectativas de los directores en relación con el desempeño futuro de la compañía. Para que sean creíbles, 
tales señales tienen que ser costosas. Esto es, el personal que dé la señal tiene que incurrir en algún costo al 
hacerlo. El director que compra acciones claramente incurre en un costo. El costo de incrementar el 
dividendo es menos obvio. Pero los inversionistas tienden a asumir que el incremento en el dividendo – a 
menos que sea anunciado como un dividendo especial – será mantenido. La compañía que de manera 
inesperada recorta sus dividendos típicamente sufre una caída en el precio de la acción y las posiciones de 
sus directores pueden estar en riesgo. De manera que el dividendo incrementado es como una caricia para 
los directores. Están enviando el mensaje de que piensan que el incremento se puede mantener; si no, 
tendrán que sufrir las consecuencias. 
 
 
A1.4  DAÑO MORAL  
 
El daño moral surge cuando una parte de una transacción o relación puede tomar ventaja de la ignorancia 
de la otra ya sea mediante participar en actividades que la otra no habría acordado o de manera culpable 
fallar en realizar las tareas que se espera realice. Lo que está en juego son los incentivos para comportarse 
de maneras particulares.

59
 El daño moral es por lo tanto, al igual que lo relacionado con los incentivos, un 

problema prospectivo. 
 
El concepto de ‘daño moral’ también se originó en los seguros. Por ejemplo, un conductor que está 
completamente asegurado puede manejar más peligrosamente que si no estuviera asegurado, por lo tanto 
causando pérdidas al asegurador. Una ilustración relevante para la información financiera sería que, cuando 
haya asimetría de la información, los administradores pueden recompensarse a sí mismos compensación 
desproporcionadamente generosa. Tal y como ocurre con la selección adversa, el daño moral es un riesgo 

                                                      
58  Robert E. Verrecchia, ‘Essays on disclosure’ (2001). El principio de desentrañar está explicado en 

Russell Lundholm and Matt Van Winkle, ‘Motives for disclosure and non-disclosure: a framework and 

review of the evidence’ (2006). Verrecchia, ‘Discretionary disclosure’ (1983), puntualiza que la 

existencia de los costos competitivos de revelación significa que los usuarios no pueden asumir que la 

información desentrañada sea desfavorable. El principio también asume que los usuarios saben cuándo 

se está reteniendo información relevante. Ronald A. Dye, ‘Disclosure of non-proprietary information’ 

(1985), observa esta y otras calificaciones del principio de desentrañar. 
59  Stiglitz, ‘The contributions of the economics of information’. 
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contra el cual los inversionistas desean protegerse, ya sea mediante no invertir en firmas donde haya 
asimetrías de información que den origen a daño moral o mediante requerir una prima sobre el precio al 
cual están preparados para invertir o para prestar. Y como ocurre con la selección adversa, en principio es 
posible imaginar situaciones en las que los riesgos del daño moral sean tan grandes que la inversión de 
externos se vuelva no-factible. 
 
Tal y como se explica en el Panel A1.2, en negocios a las pérdidas de los propietarios provenientes del daño 
moral y los costos incurridos para guardarse del mismo, comúnmente se les considera ‘costos de agencia’, 
los cuales surgen de la relación principal-agente que existe entre propietarios y administradores. En los 
negocios los riesgos de daño moral incluyen las variadas formas de ‘apropiación directiva de los recursos 
corporativos’, tal como ‘robo continuado de efectivo, el uso de exceso de efectivo para “proyectos mascota” 
de los cuales el administrador deriva alguna utilidad privada, viajes de negocio fastuosos, o simple 
compensación excesiva’.

60
  Otros ejemplos son ‘tratamiento especial de clientes favorecidos y facilitar el 

tiempo para el ocio durante el trabajo’.
61

     
 
 
Panel A1.2: Un análisis de los costos de agencia 
En ‘Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure’ Michael C. Jensen y 
William H. Meckling identifican tres tipos de costos de agencia. Definen la relación de agencia como la que 
existe cuando un principal contrata un agente para realizar algún servicio a su nombre que implica 
delegarle al agente alguna toma de decisiones. La toma de decisiones en este contexto se extiende desde, 
eg, decisiones principales de inversión hasta materias relativamente menores tales como cómo gasta 
exactamente el agente su tiempo en realizar el servicio requerido. La relación de agencia en la cual  Jensen 
y Meckling están principalmente interesados es la entre el propietario y el administrador de una compañía. 
 
Los tres tipos de costos de agencia que identifican son: 
 
1. costos de monitoreo, que son incurridos por el principal en orden a controlar las decisiones del agente; 
2. costos de unión, que son incurridos por el agente en orden a asegurarle al principal que el agente esté 

actuando en los mejores intereses del principal; y 
3. una pérdida residual para el principal, que es incurrida en la extensión en que, a pesar del monitoreo y 

la unión, el agente no actúa completamente en los mejores intereses del principal. 
 
Una característica importante de este análisis es que muestra que es de los intereses del agente – así como 
también del principal – asumir los costos de agencia.  
 
 
La revelación de información para reducir el daño moral es relevante para otros aspectos de la actividad de 
negocio. Por ejemplo, los reportes de responsabilidad social corporativa pueden esperarse que reduzcan el 
comportamiento socialmente irresponsable. De relevancia más directa para la información financiera, los 
reguladores y las autoridades tributarias pueden considerar más probable que reportarles a ellos será 
honesto si pueden relacionarlo con información financiera revelada. 
 
Como el daño moral es un problema prospectivo, puede ser evitado o reducido por el conocimiento que se 
tenga de que en el futuro serán reveladas plenamente las transacciones relevantes. La amenaza del daño 

                                                      
60  Christian Leuz and Peter Wysocki, Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure 

Regulation: A Review and Suggestions for Further Research. 
61  Michael C. Jensen and William H. Meckling, ‘Theory of the firm: managerial behavior, agency costs 

and ownership structure’ (1976). 
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moral por lo tanto también crea incentivos de revelación tanto para los preparadores como para los 
usuarios de la información financiera. 
 
En principio, el aspecto daño moral, de la asimetría de la información, también puede ser reducido mediante 
señalar, si bien es difícil pensar ejemplos específicos. 
 
 
A1.5  IMPLICACIONES DE LA SELECCIÓN ADVERSA Y DEL DAÑO MORAL 
 
La mayoría de los administradores no están intentando tomar ventaja injusta de los inversionistas externos 
(selección adversa) ni están robando su dinero (daño moral). Por consiguiente tienen un interés en reducir 
las asimetrías de la información de manera que puedan asegurar el capital proveniente de externos a un 
precio que no incluya una prima para reflejar las amenazas de selección adversa y daño moral. Tienen un 
interés similar en reducir las asimetrías de la información de manera que su pago contractual no incluya un 
descuento para reflejar los miedos de selección adversa y daño moral. 
 
Los inversionistas desean asegurar que su dinero esté protegido de la manera apropiada y por ello desean 
reducir las asimetrías de la información que puedan crear daño moral. También desean tener tantas 
oportunidades de inversión rentable como sea posible. Por consiguiente tienen un interés en reducir las 
asimetrías de la información de manera que los emprendedores no se disuadan de llevar al mercado las 
oportunidades que sean rentables. La remoción de las primas por selección adversa y daño moral significará 
que a los inversionista se les ofrece un retorno más bajo sobre su inversión, pero si son adversos al riesgo, es 
probable que vean esto como un intercambio potencialmente benéfico.  Los inversionistas por lo tanto 
demandan información, aún cuando no haya requerimiento para proporcionarla, o esperarán ser 
compensados (eg, mediante protección del precio) cuando no se encuentre. 
 
Incluso en un mundo en el que los administradores no encontrarían circunstancias para tomar ventaja de la 
ignorancia de los externos, todavía tendrán un interés en promover las relaciones con otras partes que 
transen con la firma o que tengan otras formas de relación con ella, y las revelaciones de la información 
financiera pueden ser relevantes para esos objetivos. Los inversionistas de patrimonio en una firma también 
tienen un interés en la firma que paga por revelaciones que facilitarán las relaciones con otras partes con las 
cuales la firma contrata o tiene relaciones, tales como prestamistas, proveedores, clientes y empleados. Esto 
se refleja en el Motivo 5 en A1.1 arriba. La selección adversa y el daño moral por lo tanto refuerzan otros 
motivos para la revelación; no son las únicas razones para la revelación. 
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APÉNDICE 2: 
OTRAS OPCIONES PARA EL CAMBIO 
 
 
A2.1  INTRODUCCIÓN 
 
Las recomendaciones contenidas en el Capítulo 6 se dividen en cuatro categorías. 
 

 Reformar el proceso para el establecimiento de los requerimientos de revelación. 

 Cambiar los requerimientos de revelación. 

 Cambiar la manera como se implementan los requerimientos de revelación. 

 Colocar más confianza en las soluciones que no son regulatorias. 
 
Este apéndice revisa algunas opciones para el cambio que no se incluyen en las recomendaciones del 
Capítulo 6 en las primeras tres de esas categorías. 
 
 
A2.2 REFORMAR EL PROCESO PARA ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN 
 
A2.2.1  La regla de la puesta del sol 
Para la revelación, los requerimientos de la regla de la puesta del sol

62
 significarían que tienen una vida 

limitada y que, al final del período especificado, ya sea se renuevan o expiran. Ello no necesariamente 
significaría que se reducirían los requerimientos de revelación, sino que serían un obstáculo administrativo 
en la forma de su expansión ilimitada. 
 
Si bien este cambio en el proceso de emisión del estándar podría funcionar para reducir los requerimientos 
de revelación, es posible imaginar situaciones en las cuales no funcionaría. Asumiendo que la posición por 
defecto de los emisores del estándar sería promover la renovación de todos los requerimientos que se 
aproximen a su fecha de caída del sol, tal regla incrementaría de manera importante la carga en quienes 
participan en la emisión del estándar, incluyendo quienes responden a las propuestas de los emisores del 
estándar. Un posible resultado sería que los requerimientos existentes sean renovados constantemente sin 
ser valorados completamente, mientras que las personas dedican su tiempo y recursos limitados a pensar 
acerca de las propuestas para refrescar los requerimientos, lo cual es probable que parezca más importante. 
 
Una manera para hacer más efectiva tal regla sería requerir evidencia positiva de que las revelaciones 
requeridas hayan sido usadas.

63
 Esto inclinaría la balanza contra la renovación automática o semi-

automática de los requerimientos existentes. 
 
A2.2.2  La regla de entra uno, sale uno 
Podría existir la regla de que cada requerimiento adicional de revelación esté acompañado por la revocación 
de uno existente. Tal regla no reduciría el volumen de los requerimientos de revelación, pero los restringiría 
al nivel existente. Tal y como explicamos abajo, es una regla que solo funcionaría si el emisor del estándar 
respetara el espíritu de la regla, más que limitarse a una interpretación literal de ella. 

                                                      
62  Tal y como es sugerido por, eg, Arthur J. Radin in ‘Have we created financial statement disclosure 

overload?’ 
63  Una sugerencia contenida en la respuesta de ICAEW (ICAEW REP 108/09) al documento para 

discusión del año 2009 del Financial Reporting Council, Louder tan Words: Principles and Actions for 

Making Corporate Reports Less Complex and More Relevant. 
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La interpretación literal de la regla la haría inefectiva. Esto porque lo que constituye ‘un’ requerimiento de 
revelación es una materia subjetiva. Considere, por ejemplo, los requerimientos de revelación del IFRS (NIIF) 
13, Medición del valor razonable. Esos requerimientos incluyen, en el parágrafo 93, nueve sub-parágrafos y 
seis sub-sub-parágrafos. ¿De manera que el parágrafo 93 es un requerimiento de revelación, o nueve, o 
quince? Probablemente ninguna de esas es la respuesta correcta, dado que los sub-parágrafos individuales y 
los sub-sub-parágrafos algunas veces contienen una serie de requerimientos separados. El parágrafo 
93(e)(iii) requiere, ‘para las mediciones recurrentes del valor razonable categorizadas en el Nivel 3 de la 
jerarquía del valor razonable, la conciliación de los saldos de apertura con los saldos de cierre, revelando por 
separado los cambios ocurridos durante el período atribuibles a lo siguiente’: 
 
‘(iii) compras, ventas, emisiones y liquidaciones (cada uno de esos tipos de cambios revelados por 
separado).’ 
 
¿Debe (iii) contarse como cuatro requerimientos de revelación? 
 
Para hacer las cosas aún más difíciles, el IFRS (NIIF) 13 es un estándar cuyas determinaciones aplican a través 
de otros estándares que requieren mediciones del valor razonable. Sus requerimientos son en efecto super-
requerimientos, y presumiblemente se deben contar más fuertemente que los requerimientos individuales 
contenidos en otros estándares. No está claro qué tan fuertemente deben contar. 
 
Sin embargo, si se aplica la regla de uno entra, uno sale con el espíritu con el cual se tiene la intención sería 
una manera dura y a la mano para colocar un techo a los requerimientos de revelación. 
 
 
A2.3  CAMBIAR LOS REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN 
 
A2.3.1  Requerimientos de revelación generalizados 
En Disclosure Framework: Invitation to Comment (vea A4.5 abajo) FASB plantea la posibilidad de que podría 
imponer requerimientos generales de revelación más que específicos. Esto les permitiría a los preparadores 
decidir qué revelaciones son relevantes en sus propias circunstancias particulares y presumiblemente 
evitaría el problema de que las firmas actualmente están requeridas a revelar información que ellas 
consideran irrelevante o inmaterial. EFRAG/ANC/FRC plantea la misma posibilidad en Towards a Disclosure 
Framework for the Notes (vea A4.6 abajo). Los dos documentos también observan las desventajas de esta 
solución. 
 
El principal argumento contra este enfoque es que sería riesgoso retornar la información financiera a la era 
cuando algunas firmas revelaban muy poco y la revelación por parte de las diferentes firmas había tenido 
comparabilidad muy limitada. También se podría probar que es un régimen no-intencionalmente oneroso 
para los preparadores, quienes no conocerán qué deben revelar, pero tendrían que tomar sus propias 
decisiones línea por línea, y entonces estar listos para justificarlas en el evento de cualquier subsiguiente 
desafío legal o regulatorio. En la práctica, se puede esperar que las firmas inicialmente publicarían al menos 
mucha de la misma información que actualmente revelan, porque los requerimientos existentes les darían el 
mejor indicador de qué probablemente esperan los usuarios. 
 
A2.3.2  Requerimientos de revelación diferenciados 
En Disclosure Framework: Invitation to Comment  FASB también planteó que podría emitir estándares con 
diferentes requerimientos de revelación para diferentes tipos de firmas. Los requerimientos pueden ser 
diferenciados con base en el tamaño de la firma o la naturaleza de sus actividades. Esto debe reducir el 
número de revelaciones que son irrelevantes para una firma particular o para los usuarios de sus cuentas. 
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Una vez más, Towards a Disclosure Framework for the Notes plantea la misma posibilidad. Y de nuevo, 
ambos documentos llaman la atención ante los posibles inconvenientes de este enfoque. 
 
Esta opción es probablemente más atractiva que los requerimientos generalizados de revelación dado que al 
menos aseguraría la comparabilidad entre las firmas que cumplan con un conjunto particular de 
requerimientos. También es un enfoque que ya ha sido adoptado en la práctica por IASB en su IFRS for SMEs 
[NIIF para Pymes], por las jurisdicciones que distinguen en sus requerimientos de revelación entre 
compañías públicas y privadas y entre diferentes tamaños de firma, y por los actuales estándares de la 
industria, tales como los de aseguradores y los de las compañías de petróleo y gas. La pregunta es por lo 
tanto qué tan lejos este enfoque podría de manera útil ser extendido por los emisores del estándar. 
 
A2.3.3  Requerimientos de revelación de dos niveles 
Otra posibilidad sería estructurar en dos niveles los requerimientos de revelación contenidos en los 
estándares. El primer nivel aplicaría a las firmas para las cuales el estándar relevante produciría revelaciones 
materiales y tendría requerimientos más detallados. El segundo nivel aplicaría a las firmas – quizás la 
mayoría – para las cuales el estándar relevante no produciría revelaciones materiales y tendrían 
requerimientos menos detallados. El enfoque de dos niveles puede implicar que el emisor del estándar 
especifique cuáles firmas tendrían que cumplir con los requerimientos del primer nivel. Por ejemplo, puede 
estipularse que los bancos tengan que cumplir con las revelaciones del primer nivel para los instrumentos 
financieros. 
 
 
A2.4  CAMBIO DE LA MANERA COMO SE IMPLEMENTAN LOS REQUERIMIENTOS DE REVELACIÓN 
 
A2.4.1  El régimen  del puerto seguro 
El miedo al litigio es visto como un orientador importante de las revelaciones desinformativas. Es posible 
que las firmas cumplan más con el espíritu de los requerimientos de revelación, y no solo con su letra, si se 
les diera alguna forma de protección de puerto seguro. Esto ha sido usado en los Estados Unidos para 
promover las revelaciones prospectivas voluntarias. Sin embargo, sería menos fácil aplicarla a la 
presentación histórica de reportes obligatoria, y puede concebirse que cree más problemas que los que 
resolvería, dado que sería difícil tener un puerto seguro efectivo que tampoco les permitiría a las firmas 
reducir sus revelaciones de información útil. Incluso puede dudarse si es posible aplicar el principio de 
puerto seguro a las no-revelaciones más que a las revelaciones. 
 
A2.4.2  Información mejor estructurada 
También se ha sugerido

64
 que las revelaciones podrían ser estructuradas de mejor manera para hacer más 

fácil obtener la información importante. Algunas veces esto es visto como uno de los roles de la estructura 
de revelación. Es imposible estar en desacuerdo con la proposición de que, si la información se puede 
estructurar de mejor manera, debe ser. Hay varias maneras como la información puede ser más fácil de 
navegar. 
 

 La tabla de contenido es útil (no todas las compañías proporcionan una), especialmente si lista todas las 
notas. 

 Si el reporte es suficientemente largo, puede requerir un índice. 

 Hacer referencia cruzada de la información es útil para los usuarios. 
 

                                                      
64  Eg, en FASB, Disclosure Framework: Invitation to Comment, EFRAG/ANC/FRC, Towards a Disclosure 

Framework for the Notes, and FRC, Thinking about Disclosures in a Broader Context. 
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Las demandas por información mejor estructurada algunas veces se relacionan de manera específica con las 
notas a las cuentas. En el presente, las firmas a menudo estructuran las notad de manera que las vinculen 
cuando sea apropiado con los elementos contenidos en los estados contables principales. No hay una 
manera obvia para ordenar las notas que no esté vinculada con elementos contenidos en los estados 
contables principales, si bien una tabla de contenido que liste las notas – tal y como se sugiere arriba – debe 
ser útil con este problema. 
 
Sin embargo, se ha propuesto que las notas serían ordenadas de mejor manera si las más importantes o 
relevantes van primero. Colocar la información en este orden generalmente se considera que es la manera 
más efectiva de comunicarla. Habría algunas desventajas en este enfoque. 
 

 Haría que la información contenida en las notas fuera más difícil de encontrar en el caso de las firmas 
que actualmente las ordenan con base en la secuencia de los elementos contenidos en los estados 
financieros primarios o de alguna otra manera lógica. 

 El orden de los elementos variaría de año a año cuando cambie la importancia de los diferentes 
problemas. De manera que las comparaciones entre un año y el siguiente serían más difíciles de hacer. 

 Si bien algunas notas son relativamente importantes y algunas relativamente no-importantes, tales 
juicios son subjetivos y los preparadores corren el riesgo de conducir a error a los usuarios si no 
coinciden los puntos de vista de las dos partes. Además, puede haber el riesgo de litigio si los eventos 
subsiguientes generan duda sobre los juicios de los administradores y los inversionistas pueden 
reclamar que información importante fue ‘enterrada’ en las notas que fueron ubicadas en un lugar 
relativamente bajo en el orden de revelación. Este riesgo quizás sería el mayor de todos dado que 
habría una implicación que los usuarios realmente necesitan leer solo las notas que vienen primero y 
que pueden ignorar el resto. 

 De todos modos los analistas de inversión probablemente se abren camino a través de las notas, de 
manera que no habrá ganancia para ellos, excepto que leerán las cosas en el orden seleccionado por la 
administración de una manera que la administración no tiene necesariamente la intención que se haga 
así. 

 Lo que es importante para un propósito puede no ser importante para otro. La información sobre la 
remuneración de los directores, por ejemplo, puede ser inmaterial para pronosticar los flujos de 
efectivo futuros, pero importante para los propósitos de control. ¿Cuál propósito debe predominar? 

 
De manera que hay un conflicto entre ‘mejor estructurado’ en el sentido de llamar la atención a lo que los 
administradores consideren es importante y ‘mejor estructurado’ en el sentido de ayudar a que los usuarios 
encuentren la información que desean. En comunicaciones aisladas que tienen la intención de ser noticias, 
llamar la atención a lo que se considera importante probablemente importa más. En las comunicaciones que 
hacen parte tanto de una serie de tiempo como parte de un mayor cuerpo de comunicaciones similares 
provenientes de otras firmas, y que son más para referencia que para transmitir noticias, un grado de 
consistencia y previsibilidad en la estructuración es probable que sea más útil. Desafortunadamente, los 
diferentes tipos de usuarios usan los reportes periódicos de maneras diferentes. Para los analistas de 
inversión, puede que principalmente funcionen para referencia. Para los lectores ordinarios – que no 
conocen mucho de lo que el mercado ya conoce – pueden buscar noticias.  
 
Si bien nosotros no recomendamos ningún requerimiento obligatorio para mejorar la estructura de las 
revelaciones, si las firmas están interesadas en comunicarse con los usuarios, tiene sentido para ellas 
considerar cómo presentan su información. 
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APÉNDICE 3: 
LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 
 
A3.1  VISTA DE CONJUNTO 
 
La literatura de la investigación empírica relevante para la revelación contenida en la información financiera 
es inmensa, y este apéndice es un resumen y una discusión altamente selectivos de un número 
relativamente pequeño de publicaciones que parecen ser particularmente relevantes para los problemas 
que se abordan en el reporte. Para algunos elementos de esta encuesta nos hemos basado principalmente 
en unos pocos documentos que revisan diferentes aspectos de la literatura disponible. No hemos 
consultado todos los trabajos citados en los pasajes citados tomados de esas encuestas. 
 
Nosotros miramos la investigación empírica sobre: 
 

 la regulación de las revelaciones de la información financiera (A3.2); 

 los beneficios de la revelación (A3.3); 

 aspectos de la revelación que limitan sus beneficios – extensión, complejidad y presentación pobre 
(A3.4); y 

 si la revelación ya ha alcanzado sus límites útiles (A3.5). 
 
Una brecha obvia en esta lista es la investigación empírica sobre los costos de las revelaciones para los 
preparados, lo cual parece ser un tema poco estudiado. 
 
No hemos examinado la enorme literatura de investigación sobre la relevancia del valor de las revelaciones 
específicas. Esta investigación mira las correlaciones entre la información contenida en las revelaciones 
particulares y los precios de las acciones o los cambios en los precios de las acciones.
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Finalmente, discutimos qué conclusiones se pueden extraer de la investigación revisada en este apéndice 
(A3.6). 
 
 
A3.2  LA REGULACIÓN DE LAS REVELACIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Los requerimientos de revelación son solo  un aspecto de la cuestión más amplia de la regulación de la 
información financiera. La investigación empírica que hay es sobre los efectos de la regulación de la 
información financiera, que tiende a no separar la revelación y los otros aspectos. 
 
En Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation, Christian Leuz y Peter Wysocki 
comentan que ‘hay limitada investigación sobre los costos y beneficios de la regulación de la información 
financiera y de la revelación’. En particular, encuentran ‘una escasez de evidencia sobre las consecuencias 
amplias del mercado y agregadas de carácter económico y social de la regulación de la presentación de 
reportes y de la revelación’. 
 

                                                      
65  Para puntos de vista opuestos sobre esto, vea Robert W. Holthausen and Ross L. Watts, ‘The 

relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard-setting’ (2001) and Mary E. 

Barth, William H. Beaver and Wayne R. Landsman, ‘The relevance of the value relevance literature for 

financial accounting standard setting: another view’ (2001). 
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Ha habido algún trabajo sobre si el nuevo régimen estatutario de revelación introducido en los Estados 
Unidos en los años 1930, incluyendo la fundación de la SEC, ha tenido cualesquiera efectos. Este régimen 
fue, en esa etapa, principalmente aplicable a los ejercicios de obtención de capital más que a las cuentas 
anuales o intermedias. El principal hallazgo positivo que surge de la investigación parece que es que ‘las 
ofertas de valores son menos riesgosas’ luego de la introducción del nuevo régimen.

66
  

 
En general, en vista de la carencia de evidencia sobre los efectos de la regulación de la revelación (benéficos 
u otros), Leuz y Wysocki  consideran que es desconcertante ‘por qué la regulación de la revelación está tan 
generalizada’.

67
 

 
Katherine Schipper, cuyo documento ‘Required disclosures in financial reports’ busca entender qué están 
intentando lograr los emisores del estándar cuando obligan a las revelaciones, así como también valorar los 
efectos de sus requerimientos, observa ‘la escasez de teorías analíticas sobre las revelaciones requeridas’. 
Parte de la explicación para esto, sugiere, es el problema de que ‘las revelaciones requeridas son selecciones 
realizadas a nivel de la economía, que afectan múltiples firmas que difieren en términos tanto de las 
circunstancias económicas como de los acuerdos de contratación y las partes’. 
 
Schipper concluye que: 
 
‘En ausencia de orientación conceptual, dos tipos interrelacionados de consideraciones pragmáticas parece 
que determinan las decisiones de la emisión del estándar acerca de las revelaciones requeridas. Primera, los 
emisores del estándar parece que consideran los requerimientos de revelación luego que se tomen las 
decisiones sobre reconocimiento y medición, y en el contexto de esas decisiones. Segunda, los emisores del 
estándar parece que hacen supuestos explícitos e implícitos acerca de los juicios y decisiones que los 
usuarios del estado financiero es probable que quieran hacer, de nuevo, en el contexto del estándar… Dados 
el número y la variedad de eventos y transacciones que están sujetos a la orientación sobre reconocimiento 
y medición, así como también el número y la variedad de juicios y decisiones de los usuarios del estado 
financiero, este enfoque pragmático no parece que limite de manera significativa el crecimiento de los 
requerimientos de revelación.’ 
 
 
A3.3  LOS BENEFICIOS DE LA REVELACIÓN 
 
A3.3.1  Diferentes tipos de beneficio 
Los investigadores han encontrado evidencia de una serie de diferentes tipos de beneficio que parece son 
atribuibles a las revelaciones de la información financiera: 
 

 costo más bajo del capital (A3.3.2); 

                                                      
66  Carol J. Simon, ‘The effect of the 1933 Securities Act on investor information and the performance of 

new issues’ (1989). 
67  Una encuesta anterior, ‘Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a 

review of the empirical disclosure literature’ por Paul M. Healy and Krishna G. Palepu (2001) hacen 

señalamientos similares. Los autores establecen que ‘la investigación empírica sobre la regulación de la 

revelación es virtualmente no-existente’ y que ‘poco se conoce acerca de por qué la información 

financiera y la revelación son reguladas en los mercados de capital’. Anne Beyer, Daniel A. Cohen, 

Thomas Z. Lys y Beverley R. Walther, ‘The financial reporting environment; review of the recent 

literature’, también observan que ‘las razones por las cuales la regulación de la revelación está tan 

generalizada en las economías avanzadas y desarrolladas tales como los Estados Unidos’ permanece 

siendo una pregunta no resuelta. 
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 liquidez mejorada (A3.3.3); 

 incertidumbre reducida (A3.3.4); 

 capacidad predictiva mejorada (A3.3.5); 

 capacidad mejorada para calcular números con diferentes bases (A3.3.6); 

 daño moral reducido (A3.3.7); y 

 mayor crecimiento económico (A3.3.8). 
 
Podría decirse que hay una buena cantidad de vínculo y superposición entre los elementos de esta lista. La 
capacidad predictiva mejorada y la capacidad mejorada para calcular números con bases diferentes ambas 
deben reducir la incertidumbre. Si no lo hacen, es difícil ver en qué sentido son beneficios. La incertidumbre 
reducida debe conducir a un costo más bajo del capital. El daño moral reducido incrementa los flujos de 
efectivo para los accionistas y por lo tanto también debe conducir a un costo más bajo de capital. La liquidez 
usualmente es medida por la distribución oferta-demanda en las acciones de la firma (una distribución 
oferta-demanda es tomada como evidencia de liquidez incrementada). Pero una distribución oferta-
demanda reducida en las acciones de la firma también debe significar, siendo iguales las otras cosas, un 
costo más bajo de capital para la firma. Y si bien un costo más bajo de capital es un beneficio para la firma 
que lo tiene, al nivel macro el beneficio de un costo más bajo de capital es que promueve el beneficio 
económico. 
 
Si bien todos esos beneficios de la revelación están interrelacionados y en algunos casos se sobreponen, 
tiene sentido considerarlos por separado dado que la evidencia y los argumentos para cada uno de ellos son 
distintos. De acuerdo con ello, a continuación miramos cada uno de los diferentes tipos de beneficio. 
 
Se debe observar que los beneficios de la revelación no están relacionados solo con la firma que hace las 
revelaciones, dado que los usuarios pueden hacer inferencias en relación con otras firmas. 
 
Alguna de la investigación a la cual se hace referencia abajo se refiere a las revelaciones voluntarias, alguna 
a las revelaciones obligatorias, y algunas a ambas. Dado que hay elementos importantes de discreción en 
cómo los preparadores seleccionan cumplir con los requerimientos de revelación, la distinción entre 
revelaciones voluntarias y obligatorias en cualquier caso no siempre es clara. 
 
En la extensión en que las revelaciones sean voluntarias, ¿sería sorprendente si no tuvieran beneficios ya 
que, de lo contrario, por qué las firmas las harían? Presumiblemente las firmas hacen selecciones racionales 
en lo que no revelan tanto como en lo que revelan, de manera que en principio sería útil estudiar los costos 
y beneficios de la no-revelación así como estudiar los costos y beneficios de la revelación. 
 
A3.3.2  Costo más bajo del capital 
En Intangibles: Management, Measurement, and Reporting (2001), Baruch Lev comenta: ‘hay… solo escasa 
evidencia de un vincula entre revelación mejorada y costo de capital, y la reducción estimada en el costo de 
capital es muy modesta’. Algunos estudios posteriores de la cuestión tienden a ser más positivos, pero los 
investigadores permanecen cautelosos en señalar exactamente qué vínculo, si lo hay, existe entre revelación 
y el costo del capital. En ‘The economic consequences of increased disclosure’ (2000) Christian Leuz y Robert 
E. Verrecchia sugieren que una posible explicación de por qué ha sido difícil mostrar la relación entre 
revelación incrementada y el costo del capital  es que esa investigación anterior sobre el tema había usado 
evidencia de los Estados Unidos y que ‘el entorno de revelación de los Estados Unidos ya es rico’. Es decir, 
las revelaciones de los Estados Unidos  son tan extensas – y suficientemente creíbles – que revelaciones 
adicionales no se puede esperar que tengan un efecto importante. 
 
Un argumento similar es hecho por Jerold L. Zimmerman en Myth: External Financial Reporting Quality Has 
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a 1st Order Effect on Firm Value (2012). Argumenta que para las compañías públicas de los Estados Unidos 
es inherentemente improbable que las diferencias entre la presentación de reportes externos de las firmas 
tenga un efecto importante en el precio de sus acciones. Esto no solo porque tales firmas operan según un 
sistema bien aplicado de cumplimiento forzoso donde tienen que hacer revelaciones extensivas de 
información financiera. Esto es también porque – al igual que compañías con regímenes similares en todo el 
mundo – están requeridas a ‘liberar rápidamente al público cualesquiera noticias o información que 
razonablemente se pueda esperar que afecte materialmente el mercado de sus acciones’.

68
 A partir de su 

experiencia personal de servir en los comités de auditoría de compañías públicas de los Estados Unidos, 
Zimmerman señala: 
 
‘Nunca he escuchado en cerca de 100 reuniones de junta, conferencias telefónicas, y reuniones de comité 
de auditoría que un director, administrador, banquero de inversión, contador público o consejero legal 
externo afirme, “Mejoremos la calidad de nuestra información financiera externa para mejorar la riqueza del 
accionista.”’ 
 
Tales asuntos por su puesto se discuten por debajo del nivel de la junta, lo cual es consistente con 
cualesquiera efectos que sean secundarios. 
 
En ‘Disclosure and the cost of capital: what do we know?’ (2006), un documento encargado por ICAEW, 
Christine Botosan revisa la evidencia y concluye: 
 
‘La suma total de la evidencia acumulada a través de muchos estudios usando medidas, muestras y diseños 
de investigación alternativos le da considerable respaldo a la hipótesis de que mayor revelación reduce el 
costo del capital patrimonial.’ 
 
En Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation, Leuz and Wysocki listan una 
serie de documentos que respaldan una conexión entre revelación mejorada y un costo más bajo del capital. 
El Panel A3.1 incluye extractos de su revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
68  Ray Ball, ‘Infrastructure requirements for an economically efficient system of public financial reporting 

and disclosure’ (2001), observa que: ‘El bajo contenido sorpresa de los reportes de las ganancias en los 

mercados de valores de los Estados Unidos… es consistente con que los Estados Unidos sean casi 

universalmente percibidos como que poseen un sistema de alta calidad de la información financiera y la 

revelación públicas.’ 
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Panel A3.1: Evidencia sobre el costo del capital 
 
De Leuz and Wysocki, Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation:}} 
 
‘La investigación documenta un vincula entre las actividades externas de consecución de capital y la 
cantidad y calidad de la revelación (eg, Frankel, McNichols and Wilson, 1995; Healy, Hutton 
and Palepu, 1999; Lang and Lundholm, 2000). Más recientemente, también hay estudios que documentan 
que las revelaciones más extensas antes de las OPA (ofertas públicas de adquisición) están asociadas con 
menor sub-fijación del precio (eg, Schrand and Verrecchia, 2005; Leone, Rock and Willenborg, 2007).’ 
 
‘Botosan (1997)… crea un índice auto-construido de revelaciones voluntarias del reporte anual para una 
muestra de compañías fabricantes de los Estados Unidos y lo vincula con una medida imputada ex ante del 
costo del capital. En su muestra general, no encuentra una relación importante entre revelación voluntaria 
y costo del capital patrimonial. Sin embargo, las firmas con bajo análisis siguiente muestran la relación 
negativa predicha entre revelación y costo de capital patrimonial.’ 
 
‘El seguimiento de la investigación, realizado por Botosan and Plumlee (2002) encuentra una importante 
relación negativa entre costo de capital anual y revelaciones del reporte anual.

69
  Sin embargo, encuentran 

evidencia contradictoria que sugiere que el costo del capital es más alto para las firmas con revelaciones 
voluntarias más oportunas, y no encuentran asociación entre el costo del capital y las actividades de las 
relaciones que con el inversionista tienen las firmas.’ 
 
‘Hail (2002) examina una muestra de firmas suizas donde la revelación obligatoria es baja y hay una 
variación grande en las políticas de revelación voluntaria de las firmas. Encuentra que las firmas más 
próximas disfrutan cerca de un 2.5% de ventaja de costo sobre las firmas menos próximas. La magnitud 
considerable de sus hallazgos en un entorno débil de revelación es consistente con la idea expresada en 
Leuz and Verrecchia (2000) de que la magnitud de la relación puede depender de los factores 
institucionales de los países.’ 
 
Mary E. Barth, Yaniv Konchitchki and Wayne R. Landsman, ‘Cost of capital and earnings transparency’ 
(2013) encuentran evidencia de que las firmas con ganancias más transparentes disfrutan de un costo más 
bajo de capital. Las firmas con ganancias transparentes son definidas como ‘las firmas cuyas ganancias 
reflejan de mejor manera los cambios en el valor económico de la firma.’ 
 
 
 
A3.3.3  Liquidez mejorada 
Leuz y Wysocki también listan una serie de documentas que respaldan una conexión entre revelación 
incrementada y liquidez incrementada en la negociación de la acción (o de las acciones) de la firma. El Panel 
A3.2 incluye extractos de su revisión. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
69  Una relación negativa significa que en la medida en que se incrementan las revelaciones, cae el 

costo del capital. 
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Panel A3.2: Evidencia sobre liquidez 
De Leuz and Wysocki, Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation: 
 
‘Welker (1995) prueba el impacto que en la liquidez tienen las revelaciones voluntarias de las firmas usando 
las clasificaciones de la revelación AIMR

70
. Encuentra que las firmas en el tercio más bajo de las 

clasificaciones de la revelación tienen cerca del 50 por ciento distribuciones oferta-demanda más altas que 
las firmas en el tercio más alto de las clasificaciones.’ 
 
‘Healy, Hutton, and Palepu (1999) también usan las clasificaciones de AIMIR para examinar una muestra de 
firmas que presentan un incremento voluntario y sostenido en sus revelaciones. Encuentran que esas 
firmas tuvieron un incremento importante en su liquidez (distribuciones oferta-demanda y volumen de 
negación) luego del incremento percibido en la calidad de su revelación.’ 
 
‘Leuz and Verrecchia (2000) examinan una muestra de firmas alemanas que voluntariamente adoptan 
requerimientos de revelación más onerosos mediante cambiarse desde los PCGA alemanes hacia el 
régimen internacional de presentación de reportes (ie, IAS o US GAAP). Encuentran que las firmas que han 
hecho el cambio tienen distribuciones oferta-demanda más pequeñas y volúmenes de negociación más 
altos luego del cambio y en relación con las firmas que tienen PCGA alemanes, consistente con la noción de 
que el compromiso con más revelación reduce la selección adversa’. 
 
‘Sin embargo, en muchos casos, la importancia económica de los efectos de la liquidez en estudios tras-
sectoriales

71
 de firmas de los Estados Unidos parece ser pequeña. Un problema es que esos estudios 

analizan las revelaciones de las firmas dentro del sistema rico y exigente de revelación de los Estados 
Unidos donde los efectos de las revelaciones voluntarias adicionales es probable que sea pequeño (Leuz 
and Verrecchia, 2000). Por consiguiente, los estudios tras-sectoriales pueden sub-entender el verdadero 
impacto que en la liquidez tienen las revelaciones voluntarias. Por ejemplo, las firmas con revelaciones no-
existentes o mínimas no aparecen en las muestras, pero es probable que tengan tales distribuciones oferta-
demanda grandes que correspondan a poca negociación o a negociación que no es pública… Consistente 
con este reclamo, Bushee and Leuz (2005) documentan que las firmas en los mercados OTC tienen niveles 
extremadamente bajos de liquidez del mercado y Leuz, Triantis and Wang (2007) [vea el Panel A3.9] 
muestran que la liquidez esencialmente “se desvanece” si las firmas dejan de proporcionar revelaciones 
públicas sobre una base regular… en otras palabras, esos casos extremos a menudo están ausentes en los 
estudios tras-sectoriales, y por consiguiente los resultados pueden subestimar la verdadera magnitud del 
impacto que la liquidez tiene en las revelaciones públicas en esos mercados de acciones-‘ 
 
Jerold L. Zimmerman, en Myth: External Financial Reporting Quality Has a 1st Order Effect on 
Firm Value, comenta que si bien las reducciones en las distribuciones oferta-demanda pueden ser 
estadísticamente importantes (ie, la correlación detectada es probable que sea cuestión de azar), tienden a 
ser bastante pequeñas. 
 
 
 
 

                                                      
70  The Association for Investment Management and Research – anteriormente la Financial Analysts 

Federation, ahora el CFA Institute. AIMR es usada para publicar clasificaciones anuales de las 

revelaciones de las compañías. 
71 Esto es, estudios que examinan la evidencia para todas las compañías registradas de los Estados 

Unidos en un tiempo particular. 
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A3.3.4  Incertidumbre reducida  
‘The effect of mandated market risk disclosures on trading volume sensitivity to interest rate, exchange rate, 
and commodity price movements’ (2002) es un document de Thomas J. Linsmeier, Daniel B. Thornton,  
Mohan Venkatachalam y Michael Welker. Se basa en la teoría de que cuando los inversionistas 
generalmente están mejor informados acerca de los probables efectos de un evento en los prospectos de 
una firma, tenderán a negociar sus acciones menos que cuando estén pobremente informados. La 
racionalidad detrás de esto es que la negociación es más probable cuando hay incertidumbre y por 
consiguiente diversidad de opinión. La información mejorada debe reducir la incertidumbre y la diversidad 
de opinión, y por lo tanto reducir el volumen de la negociación. 
 
Los autores comparan los niveles de negociación en el momento de cambios en las tasas de interés, tasas de 
cambio y precios de las materias primas básicas antes y luego de la implementación de la Financial 
Reporting Release (FRR) 48, Disclosure of Accounting Policies for Derivative Financial Instruments etc, de la 
SEC en 1997. Encuentran que la sensibilidad del volumen de negociación ante los cambios en tasas de 
interés, tasas de cambio y precios de las materias primas básicas declina luego que está disponible la 
información de la FRR 48. Esto es consistente con que los inversionistas estén mejor informados sobre los 
probables efectos de tales cambios. 
 
Algunos de los documentos sobre la capacidad predictiva mejorada (vea abajo) también tienen evidencia 
relevante para reducir la incertidumbre. 
 
A3.3.5  Capacidad predictiva mejorada 
Hay una serie de estudios que muestran que la revelación incrementada ya sea podría incrementar la 
exactitud de los pronósticos o está asociada con la exactitud incrementada de los pronósticos actuales de los 
analistas de inversión. A algunos de ellos se hace referencia en los Paneles A3.3 (revelación en general), A3.4 
(revelaciones de segmentos ) y A3.5 (revelación de las políticas de contabilidad). 
 
 
Panel A3.3:  Revelaciones incrementadas y capacidad predictiva 
 
En ‘Corporate disclosure policy and analyst behavior’ (1996) Mark H. Lang and Russell J. Lundholm miran las 
correlaciones entre la capacidad informativa de la revelación, el número de analistas que han seguido a las 
firmas de inversión y la exactitud de los pronósticos de los analistas. La capacidad informativa de la 
revelación es medida usando las valoraciones de la Financial Analysts Federation desde 1985 hasta 1989 
(vea la nota al Panel A3.2). Encuentran que ‘las firmas con políticas de revelación más informativas tienen 
un número más grande de analistas que las siguen, pronósticos más exactos del análisis de las ganancias, y 
menos dispersión entre los pronósticos de los analistas individuales.’ 
 
En ‘Disclosure practices, enforcement of accounting standards and analysts’ forecast accuracy: an 
international study’ (2003) Ole-Kristian Hope miran las revelaciones de compañías públicas en 18 países 
para 1993 y 1995 y su correlación con los pronósticos de las ganancias hechos por los analistas de 
inversión. Encuentran que ‘la cantidad de la revelación del reporte anual a nivel de la firma está 
positivamente asociada con la exactitud de los pronósticos, lo cual sugiere que las revelaciones a nivel de la 
firma proporcionan información útil para los analistas.’ 
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Panel A3.4:  Revelaciones de segmentos y capacidad predictiva 
A partir de 1970, la SEC requirió revelaciones de segmentos de las compañías públicas de los Estados 
Unidos, con datos retrospectivos desde 1967 hacia adelante. Bruce A. Baldwin, ‘Segment earnings 
disclosure and the ability of security analysts to forecast earnings per share’ (1984) mira los pronósticos 
publicados por los analistas antes y después que se introdujeron los requerimientos de revelación de la 
SEC. Encuentra que ‘los analistas de valores fueron capaces de hacer proyecciones más exactas de las 
ganancias luego que fue adoptada en 1970 la presentación de reportes sobre segmentos.’ 
 
Baldwin también cita una encuesta realizada en 1972 a 270 directores de investigación de inversión de la 
Financial Analysts Association que intentó encontrar si las recientes revelaciones obligatorias estaban 
siendo usadas. La encuesta encontró que: 
 
‘(1) sustancialmente todos quienes respondieron usaron en su trabajo la información del segmento, (2) dos 
tercios dijo que esos datos mejoraros sus proyecciones de las ganancias en al menos algunos casos, y (3) 
más de dos tercios dijo que esos datos cambiaron su tasación de la compañía en un grado importante en al 
menos algunos casos.’ 
 
 
 
 
Panel A3.5:  Revelaciones de la política de contabilidad y capacidad predictiva 
En ‘Accounting policy disclosures and analysts’ forecasts’ (2003) Ole-Kristian Hope mira las revelaciones de 
las políticas de contabilidad de compañías públicas en 18 países para 1993 y 1995 y su correlación con los 
pronósticos de las ganancias realizados por los analistas de inversión. Encuentra que ‘el carácter extenso de 
la revelación de la política de contabilidad … está asociado negativamente con la dispersión de los 
pronósticos y el error del pronóstico, y que tales revelaciones tienen poder explicativo incremental por 
encima de toda la otra información contenida en el reporte anual.’ 
 
 
Una serie de documentos muestra que la revelación de las compañías públicas de los Estados Unidos en su 
MD&A mejora la capacidad predictiva. 
 
También hay un cuerpo importante de investigación que muestra que la información financiera puede 
ayudar a predecir de forma predeterminada. Esto se basa principalmente en las ratios derivadas de los 
estados financieros primarios, más que en las revelaciones detalladas. Nosotros no somos conscientes de 
cualquier investigación que muestre una correlación entre revelaciones más extensas y la capacidad para 
predecir de forma predeterminada. 
 
A3.3.6  Capacidad mejorada para calcular números con bases diferentes 
En ‘Required disclosures in financial reports’ Katherine Schipper lista una serie de documentos que dan 
ejemplos de revelaciones que les permite a los investigadores deshacer la contabilidad no comparable o 
crear un tratamiento alternativo. El Panel A3.6 da extractos de su revisión. 
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Panel A3.6:  Evidencia de capacidad mejorada para calcular números con bases diferentes 
 
De Katherine Schipper, ‘Required disclosures in financial reports’: 
 
Dopuch and Pincus (1988) usan las revelaciones ‘para ubicar a las empresas UEPS y PEPS en las misma base 
de contabilidad’. 
 
Imhoff et al (1991, 1993) usan ‘las revelaciones requeridas acerca de los pagos de arrendamiento 
operacional para aproximar los efectos de tratar esos arrendamientos como arrendamientos de capital’. 
 
‘Con relación a las subsidiarias no-consolidadas no-homogéneas, Wiedman and Wier (1999) muestran que 
las revelaciones de activos, pasivos, y resultados de operación requeridas por el Accounting Research 
Bulletin No 51, Consolidated Financial Statements (para 51), podrían ser usadas para calcular las ratios de 
apalancamiento como si fueran consolidadas’. 
 
 
 
A3.3.7  Daño moral reducido 
Un estudio reciente sobre la revelación y el daño moral – ‘Does enhanced disclosure really reduce 
agency costs? Evidence from the diversion of corporate resources’ (2012) por Pinghsun Huang 
and Yan Zhang (Panel A3.7) – observa que ‘la evidencia empírica acerca del efecto monitoreo de la 
revelación es bastante escasa.’ El documento no especula por qué este puede ser el caso, pero algunas 
razones posibles son como sigue. 
 

 Los investigadores pueden considerar obvio que la revelación creíble reduce las posibilidades para que 
los administradores funcionen con el dinero de los accionistas (o de otras maneras abusen con su 
posición) de manera que el problema puede ser vista como no-interesante para la investigación 
empírica. 

 El problema del daño moral es acerca de prevenir el comportamiento que sea ilegal, inmoral o al menos 
indeseable. La evidencia por la existencia de tal comportamiento siempre es probable que sea difícil de 
encontrar excepto en el relativamente pequeño número de casos donde se dan las convicciones 
actuales. 

 Mucha de la investigación empírica en la información financiera se centra en evidencia para compañías 
públicas en los Estados Unidos, donde hay un nivel relativamente alto de revelación, de manera que 
puede ser difícil mostrar los beneficios de la revelación si todas las firmas de la muestra son reveladores 
altos (vea A3.3.2). 

 
La investigación a la cual se hace referencia en los Paneles A3.8 y A3.9 miran las posibles vinculaciones 
entre, respectivamente, daño moral e información de segmento, y daño moral y ‘volverse oscuro’, que es la 
manera de reducir de manera importante las revelaciones públicas. 
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Panel A3.7:  Presentación pública de reportes y beneficios privados 
 
Huang and Zhang miran las correlaciones entre las características de la firma (eg, tenencias de efectivo, 
desembolso de capital), retornos sobre las acciones y clasificaciones de la revelación AIMIR (vea nota al 
Panel A3.2) para las compañías públicas de los Estados Unidos (excluyendo firmas financieras y servicios 
públicos) durante el período 1987-1996. Sus hallazgos ‘sugieren que los administradores en las firmas con 
mayor revelación están sujetos a mayor escrutinio y disciplina impuestos por el mercado externo, y es 
menos probable que usen los recursos para buscar rentas’. También encuentran que ‘la mayor inversión 
interna [ie, gasto de capital diferente a adquisiciones]… y expansión externa [ie, adquisiciones]… 
sustancialmente destruye el valor de la acción para las firmas opacas’. La implicación es que las inversiones 
de tales firmas ‘ofrecen beneficios privados en detrimento de los accionistas externos’. 
 
 
 
 
 
Panel A3.8:  Presentación de reportes de segmento y construcción de imperio 
 
Ole-Kristian Hope and Wayne B. Thomas, ‘Managerial empire building and firm disclosure’ (2008), miran los 
efectos de los cambios en la presentación de reportes del segmento para compañías públicas de los 
Estados Unidos luego de la introducción del SF AS 131, Disclosures of Information about Segments of an 
Enterprise and Related Information (1997). El SFAS 131 cambió la base primaria para reportar la 
información del segmento desde una geográfica hacia una de segmentos de operación. La revelación de las 
ganancias sobre una base geográfica sería requerida, por lo tanto, solo cuando los segmentos de operación 
también fueran geográficos, si bien algunas firmas continuaron revelándola de manera voluntaria. Los 
requerimientos para la revelación geográfica de los ingresos ordinarios y de los activos permanecieron y en 
algunos aspectos fueron de hecho reforzados. 
 
Los autores encuentran que ‘la no-revelación de las ganancias geográficas está asociada con crecimiento 
más alto de las ventas en el extranjero y una disminución en el margen de utilidad en el extranjero… 
También observamos que los valores de la firma son consistentemente más bajos para las firmas que ya no 
revelan las ganancias geográficas.’ Los autores interpretan sus hallazgos como evidencia de construcción de 
imperio por los administradores que estén tomando ventaja de las revelaciones geográficas reducidas 
permitidas por el SFAS 131: ‘En la medida en que se reduce el monitoreo, los administradores están más 
dispuestos a ampliar las operaciones internacionales incluso si conduce a rentabilidad más baja.’  Los 
autores alertan que ‘nuestros hallazgos deben ser interpretados con cuidado. Más importante aún, es difícil 
probar la causalidad. Esto es, si bien establecemos un caso fuerte para una asociación positiva entre la no-
revelación de las ganancias geográficas y la construcción de imperios directivos, nuestras pruebas no 
pueden probar que la no-revelación cause tal comportamiento directivo.  
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Panel A3.9;  ¿Por qué las firmas se vuelven oscuras? 
 
En ‘Why do firms go dark? Causes and economic consequences of voluntary SEC deregistrations’ (2008), 
Christian Leuz, Alexander J. Triantis and Tracy Yue Wang miran 484 compañías públicas de los Estados 
Unidos que ‘se volvieron oscuras’ entre 1998 y 2004. Las reglas de la SEC permiten que las compañías se 
des-registren si tienen un número relativamente pequeño de accionistas y un nivel relativamente bajo de 
activos reportados. El des-registro las exime de los requerimientos SEC, incluyendo los requerimientos de 
revelación. Sus acciones todavía se pueden negociar públicamente, pero no en un intercambio importante. 
Esto es ‘volverse oscura’. Los lectores que no son de los Estados Unidos necesitan tener en mente que los 
requerimientos de revelación de la información financiera para las compañías públicas en los Estados 
Unidos son primariamente impuestos por los reguladores del mercado de valores, no por la ley de 
compañías, si bien la ley de compañías varía de estado a estado. Escapar de la regulación del mercado de 
valores puede por lo tanto tener un mayor efecto en la revelación en los Estados Unidos que en los países 
donde los requerimientos son principalmente impuestos mediante la ley de compañías – si bien a menudo, 
como en la Unión Europea, la ley de compañías distingue entre las firmas cuyas acciones se negocian 
públicamente y otras.  
 
Los autores encuentran evidencia que respalda dos explicaciones alternativas por las cuales las firmas se 
vuelven oscuras: para reducir costos (lo cual, en sí mismo, debe incrementar el valor de la firma) y para 
permitir que los administradores exploten las asimetrías incrementadas de la información (que debe 
disminuir el valor de la firma) – un problema de agencia. 
 
‘Consistente con la racionalidad de los ahorros de costo, las firmas que se vuelven oscuras son más 
pequeñas y tienen pobre desempeño en el mercado accionario, apalancamiento más alto, y menos 
oportunidades de crecimiento que la población de firmas que podría escoger no volverse oscuras. Es 
plausible que, para tales firmas, los ahorros de costos provenientes de los des-registros SEC exceden los 
(presumiblemente bajos) beneficios de la presentación continuada de reportes, lo cual es consistente con 
los reclamos en los boletines de prensa de las compañías que la decisión de volverse oscura maximiza el 
valor de la firma y es en interés de los accionistas.’ 
 
‘Sin embargo, también encontramos evidencia consistente con la explicación de agencia para volverse 
oscura. Nosotros encontramos que las firmas que se vuelven oscuras tienen en promedio causaciones más 
grandes (positivas o negativas) en relación con su flujo de efectivo proveniente de las operaciones 
(consistente con más pobre contabilidad y motivos ocultos), mayores flujos de efectivo libres…, y gobierno 
corporativo y monitoreo externo más débiles. Nuestros resultados sugieren que… esas aproximaciones 
para los conflictos de agencia juegan un rol más grande cuando el gobierno es débil. También 
documentamos que las firmas que están sujetas a las determinaciones del estado que requieren alguna 
forma de revelación son mucho menos probable para des-registrar y que pocas firmas voluntariamente 
proporcionan estados financieros (privada o públicamente) luego del des-registro. Si bien los costos de 
presentación de reportes todavía podrían jugar un rol en los últimos hallazgos, también son consistentes 
con el deseo de evitar el escrutinio externo.’ 
 
   
La investigación sobre la revelación en otras áreas (vea el Panel A3.10) sugiere que la expectativa de la 
revelación tiene un efecto en la conducta de quienes cuyo comportamiento será reportado. Sería 
sorprendente si el conocimiento de que su conducta será reportado a través de las revelaciones de la 
información financiera no tuviera efecto en el comportamiento de los administradores – a menos que las 
revelaciones fueran pobremente especificadas o no-confiables. 
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Panel A3.10:  Los efectos de las revelaciones anticipadas 
 
‘Quienes revelan frecuentemente anticipan más que responden a las acciones del usuario. Los fabricantes 
prometieron hacer reducciones drásticas en la contaminación tóxica casi un año antes que sus liberaciones 
tóxicas fueran reveladas por primera vez al público. Las compañías comenzaron a introducir nuevas líneas 
de productos saludables bien antes que fueran requeridas las etiquetas nutricionales… De igual manera, los 
funcionarios del gobierno han realizado acción anticipada para mejorar escuelas, calidad del agua para 
beber, u otros servicios en anticipación a la respuesta del público ante los nuevos sistemas de 
transparencia’ – Archon Fung, David Weil, Mary Graham and Elena Fagotto, The Political Economy of 
Transparency: What Makes Disclosure Policies Effective? (2004). 
 
 
 
A3.3.8  Crecimiento económico mejorado 
La explicación del crecimiento económico es un problema complejo y la identificación de los efectos de 
cualquier causa para promoverlo o retardarlo de manera clara genera desafíos. Un intento para valorar si la 
revelación corporativa juega un rol en el crecimiento económico es  ‘Does corporate transparency  
contribute to efficient resource allocation?’ (2009) by Jere R. Francis, Shawn Huang, Inder K. Khurana and 
Raynolde Pereira. Este document examina 
 
‘si el entorno de información a nivel-del-país está asociado de manera positiva con la reasignación oportuna 
de recursos en respuesta a la crisis del crecimiento (o los cambios en las oportunidades de crecimiento) 
mediante mejorar la transferencia de recursos provenientes de industrias que experimentan crisis de 
crecimiento negativo a las que experimenten crisis de crecimiento positivo.’ 
 
‘Crisis de crecimiento’ son los cambios esperados en la tecnología o en los precios que afectan los 
prospectos relativos de diferentes industrias. 
 
Los autores observan que hay una serie de razones para pensar que la mayor revelación tiende a conducir a 
un crecimiento económico más alto: 
 
‘Primero, la transparencia mejora el acceso de las firmas a financiación externa de costo más bajo. En 
ausencia de transparencia, la financiación externa de costo más alto impedirá la capacidad de las firmas para 
tomar ventaja de las oportunidades de crecimiento. Segundo, la transparencia contribuye a precios de 
acciones más informativos. Los precios de acciones más informativos reflejan mayor información específica-
de-la-firma y esto asegura que los precios permanecen cerca de su valor fundamental y reflejan las 
oportunidades de crecimiento disponibles. Tercero, la transparencia juega un importante rol de gobierno 
dado que permite mayor monitoreo por parte de inversionistas externos. Este mayor monitoreo a su vez 
asegura que los administradores tomen ventaja de las oportunidades de crecimiento que mejoren el valor y 
previene la desviación de recursos de la firma.’ 
 
Concluyen que ‘En general, la evidencia señala el primer orden de importancia de la transparencia 
corporativa… en la asignación eficiente de los recursos y en el crecimiento económico.’ Sin embargo, alertan 
que su conclusión positiva sobre el valor de la transparencia corporativa ‘es contingente de los beneficios 
sociales de las asignaciones mejoradas de recursos que exceden los costos privados (a nivel de la firma) de 
mejores sistemas de contabilidad y de revelaciones públicas ampliadas.’ 
 
Dos documentos adicionales cubiertos en el Panel A3.11 también examinan la vinculación entre revelación y 
crecimiento económico. 
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Panel A3.11:  Evidencia adicional sobre revelación y crecimiento 
 
En su documento de encuesta ‘Financial accounting information and corporate governance’ Robert 
M. Bushman and Abbie J. Smith resumen dos estudios que miran el crecimiento económico y la revelación: 
 
‘Tanto Rajan and Zingales (1998) como Carlin and Mayer [2003]

72
 investigan los efectos económicos de los 

regímenes de contabilidad financiera mediante explorar la relación entre el índice CIFAR para una muestra 

de países y varias medidas agregadas de inputs y outputs económicos. El índice CIFAR representa el 
número promedio de 90 elementos específicos revelados en los reportes anuales de al menos tres 
compañías por país, incluyendo elementos provenientes del estado de ingresos, balance general, estado de 
flujos de fondos, métodos de contabilidad, datos de los precios de las acciones, información sobre el 
gobierno…, e información general. El índice CIFAR es interpretado como la calidad de la información 
financiera disponible en una economía, cuando un número grande de revelaciones es una aproximación 
para mayor información contable financiera.’ 
 
‘Juntos los resultados de Rajan and Zingales (1998) y Carlin and Mayer [2003] son consistentes con la 
interpretación de que los regímenes de contabilidad de alta calidad promueven el crecimiento del PIB y la 
entrada de la empresa mediante reducir el costo de la financiación externa. Además, el costo más bajo del 
capital de patrimonio asociado con régimen de contabilidad de alta calidad es particularmente útil para 
estimular inversiones de largo plazo, de alto riesgo, en I&D.’ 
  
Esos hallazgos son de interés para nuestras propuestas porque los investigadores toman el índice de 
revelación como una aproximación para la calidad de la contabilidad, de manera que ‘los regímenes de 
contabilidad de alta calidad’ son de hecho regímenes de alta revelación.  
 
 
Dadas las dificultades metodológicas implicadas en investigar esto, quizás no debemos asignar gran peso a 
los hallazgos de un pequeño número de documentos de investigación. Pero no somos conscientes de ningún 
estudio que sugiera que las revelaciones incrementadas, mediante los costos que impongan en 
preparadores y usuarios, han tendido a retardar el crecimiento económico. 
 
 
 
 
A3.4  ASPECTOS DE LA REVELACIÓN QUE LIMITAN SUS BENEFICIOS 
  
Los diferentes aspectos de la revelación pueden limitar sus beneficios para los usuarios. Pueden ser mal 
presentados o demasiado largos o inherentemente complejos. Esos son problemas de superposición. 
Presentar mal la información puede hacerla más compleja para los usuarios. La duración en sí misma a 
menudo ha sido tomada como un indicador de complejidad.  Una serie de estudios ha mirado los diferentes 
aspectos de esos problemas. 

                                                      
72  Bushman and Smith de hecho citan una versión anterior, previamente publicada, de este documento 

del año 2000. 

 La teoría de sistemas señala que los principales elementos de cualquier sistema son: input, process, 

output, outcome y feed-back. Al español muchos los traducen como insumo, proceso, resultado, 

consecuencia y retroalimentación, respectivamente. Sin embargo, como el sentido de los términos es 

mucho más amplio que lo que significa la versión al español, aquí se prefiere usar los términos 

originales en inglés (N del t). 
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A3.4.1  Presentación pobre 
La información puede ser más fácil o más difícil de entender por la manera como es presentada. La misma 
información presentada al mercado de diferentes modos, por consiguiente, puede esperarse que tenga 
diferentes efectos en diferentes usuarios dependiendo de qué tan bien la entienden.

73
 

 
Un aspecto de la presentación es que pueda ser leíble, otro es reunir la información relacionada. Ha habido 
investigación en ambos aspectos.  
 
La investigación sobre la capacidad de tienen los reportes anuales de ser leídos se remonta al menos hacia 
los años 1940, cuando Siroon Pashalian calculó los marcadores Flesch de capacidad de ser leídos para una 
serie de reportes de compañías públicas de los Estados Unidos publicados en 1948. Los marcadores Flesh se 
basan principalmente en el número promedio de sílabas por palabra y en una menor extensión en la 
extensión de las frases. Pashalian encontró que la capacidad que tienen los reportes de ser leídos se ubica 
en promedio en la categoría ‘difícil,’ considerada típica para las revistas académicas.

74
 

 
En ‘Readability and corporate annual reports’ (1964), Fred J. Soper and Robert Dolphin, Jr, compararon los 
marcadores Flesch de los reportes anuales de 1961 de 25 compañías públicas de los Estados Unidos con los 
marcadores de 1948 de las mismas compañías en la investigación de Pashalian. Encontraron que, en 
promedio, se habían vuelto menos leíbles y se ubicaban en la categoría ‘muy difícil,’ considerada 
típicamente para las revistas científicas. También probaron si los marcadores Flesch de hecho se 
correlacionaron con qué tan bien los lectores entendían los contenidos de los reportes y encontraron que lo 
hicieron. 
 
La investigación reportada en el Panel A3.12 muestra que la capacidad de ser leídos se relaciona con 
exactitud de los pronósticos, incertidumbre, y cambios en los precios de las acciones.

75
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
73  Robert Libby and Scott A. Emett, ‘Earnings presentation effects on manager and user behavior’ (en 

prensa), un documento encargado por ICAEW, revisa la literature de investigación existente sobre la 

presentación. 
74  Siroon Pashalian and William J. E. Crissy, ‘How readable are corporate annual reports?’ (1950), 

basada en la investigación de Pashalian para una tesis de maestría. 
75  John E. Core, ‘A review of the empirical disclosure literature: discussion’ (2001), sugiere que la 

medida de la capacidad de ser leídos puede ser usada como una medida fácilmente calculable de la 

calidad de la revelación. 
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Panel A3.12: Capacidad de ser leído, inversionistas y analistas 
 
En ‘The effect of annual report readability on analyst following and the properties of their earnings 
forecasts’ (2011) Reuven Lehavy, Feng Li y Kenneth Merkley miden la capacidad de ser leídos que tienen los 
reportes anuales 10-K de las compañías públicas de los Estados Unidos e investigan su correlación con el 
comportamiento del analista de inversión del lado de las ventas. La medida de la capacidad de ser leído es 
el índice de confusión de Gunning, que se basa en el número de palabras por frase y la proporción de las 
palabras ‘complejas’. En principio este índice es similar al de Flesch, pero se da más peso a las palabras por 
frase que según el método de Flesch, y la complejidad de las palabras implica más que el número de sílabas 
por palabra.   
 
Los autores encuentran que la reducida capacidad de ser leído está correlacionada con el incrementado 
análisis que sigue, con los analistas tomándose más tiempo para emitir sus reportes, con incrementado 
‘contenido de información’ en los reportes de los analistas, y con pronósticos de los analistas más dispersos 
y menos exactos. El ‘contenido de la información’ es medido por la correlación de los cambios en los 
precios de las acciones con la emisión de los reportes de los analistas. 
 
El incrementado análisis que sigue es interpretado como un signo de la demanda incrementada por los 
servicios de los analistas para entender la información revelada, y el incrementado contenido de 
información sugiere que los inversionistas están usando el output de esos servicios. El tiempo 
incrementado tomado para emitir los reportes es interpretado como evidencia de que las revelaciones 
toman más tiempo para ser asimiladas. La dispersión incrementada y la exactitud reducida son 
interpretadas como indicadores de la incertidumbre incrementada asociada con revelaciones que son 
menos fáciles de ser leídas. Los autores también observan que sus hallazgos ‘proporcionan evidencia 
indirecta para respaldar la noción de que la información contenida en los registros 10-K es usada por los 
analistas’. 
 
El estudio de Brian P. Miller también mira la capacidad de ser leídos (vea el Panel A3.14). 
 
 
El estudio de D. Eric Hurst y Patrick E. Hopkins reportado en el Panel A3.13 mira los efectos de las diferentes 
maneras de presentar la misma información. Muestra, quizás sin causar sorpresa, que ofrecer junta la 
información relevante les ayuda a las personas a entenderla. 
 
Panel A3.13:  Complejidad e ingresos comprensivos 
 
En ‘Comprehensive income disclosures and analysts’ valuation judgments’ (1998) D. Eric Hirst y Patrick E. 
Hopkins reportan sobre un experimento con 96 analistas de inversión del lado-de-compra de los Estados 
Unidos. Les dieron a los participantes información sobre las compañías que habían tenido ventas de activos 

cherry-picking con el fin de reportar utilidades más altas; el cherry-picking fue detectable a partir de la 
información reportada acerca de los ingresos comprensivos de las firmas. Algunos participantes 
presentaron la información sobre los ingresos comprensivos en el estado de ingresos, otros en el estado de 
cambios en el patrimonio de los propietarios. El experimento encontró que la revelación clara de los 
ingresos comprensivos y sus componentes en el estado de ingresos ‘hizo más transparente la 
administración de las ganancias  y resultó en juicios significativamente más bajos sobre el precio de las 
acciones’. 

                                                      

  Práctica de vender los valores cuyo precio se ha incrementado y retener los activos cuyo precio ha 

disminuido (N del t).  
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El estudio de Feng Li al cual se hizo referencia en la Sección 5.6 del reporte principal, ‘Annual report 
readability, current earnings, and earnings persistence’, mide la capacidad de ser leído usando una mezcla 
del índice confusión de Gunning y extensión. Tal y como se indicó atrás, encuentra evidencia de que: 
 
‘los administradores pueden seleccionar de manera oportunista la capacidad de ser leídos los reportes 
anuales para ocultar información a los inversionistas… Sin embargo, no hay aparente correlación entre la 
capacidad de ser leído el reporte anual y los retornos futuros sobre las acciones, sugiriendo que el mercado 
de acciones entiende esta implicación.’ 
 
Michael J. Jones and Paul A. Shoemaker, ‘Accounting narratives: a review of empirical studies of content and 
readability’ (1994), proporcionan una todavía útil encuesta de 68 estudios sobre capacidad de ser leídos. 
Señalan en la conclusión general que las narrativas de contabilidad son difíciles de leer, pero llaman la 
atención a varias limitaciones de la literatura, incluyendo el punto importante de que la capacidad de ser 
leído no es lo mismo que comprensibilidad, que es lo que importa. 
 
A3.4.2  Extensión 
En ‘Blinded by the light: information overload and its consequences for securities regulation’ Troy A. Paredes 
observa que: 
 
‘Los estudios han mostrado que en la medida en que al tomador de decisión se le da más información, 
inicialmente se incrementa la calidad de la decisión; sin embargo, una vez que el nivel de la información 
alcanza cierto punto, la calidad de la decisión disminuye si se a quien toma la decisión se le da información 
adicional.’ 
 
De los dos estudios que aparecen en el panel que aparece abajo, Brian P. Miller mira los elementos tanto  
capacidad de ser leídos como extensión, pero encuentra que la extensión domina, mientras que Haifeng You 
y Xiao-Jun Zhang miden la complejidad mirando solamente la extensión. Por lo tanto parece razonable 
considerar esos documentos como principalmente acerca de la extensión. 
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Panel A3.14: La extensión y las reacciones del inversionista 
 
Brian P. Miller, ‘The effects of reporting complexity on small and large investor trading’, mira la complejidad 
de los reportes anuales 10-K de compañías públicas de los Estados Unidos y su correlación con la 
negociación de las acciones por inversionistas grandes y pequeños. La complejidad es medida tanto por la 
extensión (número de palabras) como por dos medidas de capacidad de ser leído: el índice de confusión de 
Gunning y el índice de estilo de StyleWriter. El índice de estilo StyleWriter fue otra técnica similar al 
marcador de Fesch y al índice de confusión de Gunning, pero implica una serie de factores aparentemente 
subjetivos, si bien mecánicamente reconocidos, tales como ‘sobre-escribir’, ‘jerga’ y ‘palabras abstractas’; 
fue un producto de propietario (reemplazado por el índice de pantano StyleWriter). 
 
Miller encuentra que los reportes más complejos están asociados con niveles más bajos de negociación por 
parte de los inversionistas pequeños, pero no por los inversionistas grandes. En la producción de este 
efecto la evidencia sugiere que la extensión es más importante que la capacidad de ser leído. Miller 
también encuentra que la negociación por parte de los inversionistas grandes ‘es actualmente mayor para 
las firmas con reportes más largos y menos leíbles’. El autor comenta que ‘Los hallazgos de manera 
específica desafían algunos supuestos regulatorios hace tiempo vigentes de que requerir más revelación no 
solo ayudará a los inversionistas en sus decisiones de negociación, sino que también ayudará a nivelar el 
nivel del campo de juego entre los inversionistas pequeños y grandes.’ 
 
En ‘Financial reporting complexity and investor underreaction to 10-K information’ (2009) Haifeng You y 
Xiao-Jun Zhang miran la demora en las reacciones del precio de la acción ante la información contenida en 
los reportes anuales 10-K de las compañías públicas de los Estados Unidos e investigan su correlación con la 
complejidad de los reportes. La complejidad es medida por el número de palabras del reporte. Los autores 
encuentran que ‘la sub-reacción de los inversionistas [ante la información contenida en los 10-K] tiende a 
ser más fuerte para el grupo de firmas con reportes 10-K más complejas. Las firmas con registros 10-K 
menos complejos muestran poca, si cualquiera, sub-reacción del mercado.’ Comentan que ‘En general, 
nuestros resultados señalan que la complejidad de la información contable no afecta la extensión en la cual 
los inversionistas pueden incorporar tal información en el precio. Esto apoya que la información 10-K sea 
más inteligible para el inversionista promedio.’ 
 
 
 
A3.3.4  Complejidad inherente 
Una serie de estudios ha mirado la capacidad de los usuarios para hacerle frente a la información compleja y 
encuentran que la información más compleja es menos bien entendida y/o lleva más tiempo asimilarla: 
 
‘la investigación sobre juicio/toma de decisiones de manera consistente encuentra que la mayor 
complejidad de las tareas lleva a que quienes toman decisiones seleccionen estrategias analíticamente más 
simples para completar la tarea, y que la investigación relacionada con el analista encuentra que los 
analistas fallan en usar toda la información disponible para elaborar sus pronósticos.  Si la información 
menos compleja es menos costosa de usar que la información más compleja (ie, lleva menos tiempo, 
esfuerzo o entrenamiento) y hay restricciones al tiempo, esfuerzo, o capacidad del analista, entonces, 
siendo igual todo lo demás, el beneficio neto de incorporar información en un pronóstico debe ser una 
función decreciente de la complejidad de la información’ (Plumlee 2003, - vea el Panel A3.15). 
 
A continuación resumimos dos estudios que miran las revelaciones complejas en diferentes áreas de la 
información financiera. 
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Panel A3.15:  Complejidad: cambios en la ley tributaria 
 
En ‘The effect of information complexity on analysts’ use of that information’ (2003) Marlene A. Plumlee 
mira cómo los analistas asumieron los efectos de seis cambios en la ley tributaria, contenidos en la US Tax 
Reform Act of 1986, en los pronósitos de la tarifa tributaria efectiva para las compañías públicas de los 
Estados Unidos. Encuentra que ‘las revisiones que realizaron los analistas de sus pronósticos [de la tarifa 
tributaria efectiva] parecen asumir los efectos de los cambios menos complejos en la ley tributaria pero no 
los efectos de los cambios más complejos en la ley tributaria.’ 
 
 
 
 
Panel 3.16: Complejidad: revelaciones de las pensiones 
 
En ‘The perils of pensions: does pension accounting lead investors and analysts astray?’ (2006) Marc Picconi 
mira las revelaciones de pensión de beneficio definido y su impacto en los pronósticos de los analistas y en 
los precios del mercado accionario. Encuentra que ‘tanto los precios como los pronósticos fallan en reflejar 
la nueva información sobre las pensiones en el momento en que se vuelve públicamente disponible y que 
es incorporada gradualmente mediante sus efectos en las ganancias trimestrales.’ El autor comenta que ‘se 
necesita investigación futura para tratar los problemas de la complejidad actual de la contabilidad de 
pensiones y el hecho de que la mayoría de la información económicamente significativa sobre las pensiones 
está enterradas en extensas notas de pie de página.’ 
 
 
 
 
A3.4 ¿HEMOS ALCANZADO LA REVELACIÓN PLENA?  
 
En ‘Motives for disclosure and non-disclosure: a framework and review of the evidence’, Lundholm y Van 
Winkle explican el caso teórico de la revelación voluntaria plena por las firmas. Observan que hay evidencia 
que sugiere que ‘los administradores ya están revelando todo lo que saben’ o, para ser más precisos, 
sugiriendo que ‘quizás no mucho es conocido por los administradores con suficiente certeza para que sea 
información útil para el mercado’. 
 
Tal t como se observó arriba (A3.3.2), en ‘The economic consequences of increased disclosure’ Leuz y 
Verrecchia sugieren que una posible explicación de por qué ha sido difícil mostrar una relación entre 
revelación incrementada y el costo del capital es que la investigación anterior sobre el tema ha usado 
evidencia de los Estados Unidos y que ‘el entorno de revelación [de los Estados Unidos] ya es rico’. Observan 
que, por contraste, ‘los niveles de revelación en Alemania… han estado caracterizados por ser bajos’. De 
acuerdo con ello miran las firmas alemanas que adoptaron los IAS o los US GAAP entre 1993 y 1997, que 
implica un compromiso para con ‘niveles sustancialmente incrementados de revelación’, y encuentran 
‘evidencia… consistente con la noción de que las firmas que se comprometen con niveles incrementados de 
revelación recogen económicamente… beneficios importantes’. Si bien este hallazgo es de interés, más para 
el punto de nuestro argumento es la especulación de que incluso en los años 1990 las revelaciones en los 
Estados Unidos eran tan extensas que los compromisos para con revelaciones adicionales por parte de las 
firmas de los Estados Unidos probablemente producirían pocos beneficios detectables de manera no-
ambigua. 
 
De acuerdo con Daniel Kahneman,  
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‘la extensa investigación sobre la negociación privilegiada muestra que los ejecutivos no le ganan al mercado 
cuando negocian sus propias acciones, pero el margen de su desempeño superior es apenas suficiente para 
cubrir los costos de negociación’.

76
 

 
Esto sugiere que si bien algo se habría ganado mediante revelaciones adicionales, no sería mucho. Si hubiera 
importantes asimetrías de información entre personal interno y personal externo, esperaríamos que el 
personal interno tenga ganancias importantes cuando negocian. De otro modo, es posible que las ganancias 
provenientes de la negociación con información privilegiada subestimen las ganancias a obtener mediante la 
reducción en las asimetrías de información (en términos de valuaciones mejoradas de las acciones). Si bien 
el personal interno sabe una cantidad acerca de sus propios negocios, pueden saber menos que los 
inversionistas profesionales externos acerca de muchas otras cosas relevantes para la valuación de su 
compañía y ellos típicamente tienen un punto de vista excesivamente optimista acerca de los prospectos de 
su compañía. En resumen, para los propósitos de la valuación de las acciones, los externos pueden ser 
capaces de hacer mejor uso que los internos del conocimiento disponible para los internos. 
 
También de interés es la edad de los estudios a los cuales hace referencia Kahneman, cuyas primeras fechas 
provienen de 1988. Si la brecha en el conocimiento útil entre los internos y los externos realmente fuera 
estrecha en los años 1980, ¿por qué ha sido necesario tener tal incremento dramático en la revelación 
durante el pasado cuarto de siglo? La respuesta a esto parcialmente puede ser que – por las razones que se 
discuten en el Capítulo 2 – ha habido un dramático incremento en la información disponible en los negocios. 
La revelación plena es un objetivo en movimiento; puede haber revelación plena ahora, pero revelaciones 
adicionales todavía se requerirán para mantenerse al ritmo de los nuevos tipos de información que 
necesiten ser revelados. Sería interesante investigar qué tan lejos las revelaciones externas se han 
mantenido al ritmo del crecimiento interno de la información. 
 
Contrario al argumento que se establece arriba, alguna evidencia reciente sugiere que los administradores 
poseen información valiosa que en general están fallando en reportarles a los participantes en el mercado 
pero que comunican – quizás no-intencionalmente – a inversionistas seleccionados. Los inversionistas están 
dispuestos a pagar hasta $20,000 por hora para reunirse con los ejecutivos corporativos jefe, lo cual – a 
menos que los inversionistas sean estúpidos – implica que obtienen información valiosa en muchos de esos 
encuentros.

77
 

 
Y un documento de investigación proveniente de los Estados Unidos

78
 - basado en reuniones, de una 

compañía no-identificada, con inversionistas entre 2004 y 2010 – encuentran ‘evidencia de que los 
inversionistas que se reúnen de manera privada con la administración toman decisiones de negociación más 
informadas en los períodos cuando se reúnen, incrementando sus posiciones antes de períodos de retornos 
altos y disminuyendo sus posiciones antes de períodos de retornos bajos’. Esta evidencia se relaciona 
particularmente con los fondos de cobertura; otros inversionistas no parece que ganen tanto de sus 
reuniones con los administradores. Los autores sugieren que ‘nuestros resultados parece que son más 
apropiadamente interpretados como que impliquen ya sea que los fondos de cobertura pueden ser mejor 
capaces de utilizar la información transmitida durante las reuniones privadas o alternativamente que son 
mejor capaces de obtener información útil de la administración’. De manera que algunos inversionistas son 
más inteligentes que otros. 
 

                                                      
76  Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (2011), p464, n207. 
77  Steve Johnson, ‘FS A warns of cash for access crackdown’ (2013). 
78  David Solomon and Eugene Soltes, What Are We Meeting for? The Consequences of Private Meetings 

with Investors (2013). 
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Por supuesto, es posible que la información derivada de las reuniones con la administración sea información 
‘suave’ acerca de la capacidad y credibilidad de los administradores, más que el tipo de información ‘dura’ 
contenida en las revelaciones de la información financiera. 
 
 
A3.6  DISCUSIÓN DE LA EVIDENCIA 
 
Podemos resumir los hallazgos reportados en este apéndice tal y como sigue. 
 

 Hay alguna evidencia de que la regulación de la revelación beneficia a los inversionistas, pero es 
sorprendentemente leve, dada la extensión en la cual las revelaciones de la información financiera son 
de hecho reguladas. 

 

 Hay buena evidencia de que la revelación incrementada puede reducir el costo del capital, pero cuando 
las revelaciones han alcanzado cierto grado de apertura y confiabilidad (como en los Estados Unidos 
para las compañías públicas), cualquier reducción adicional en el costo del capital puede muy bien ser 
insignificante. 

 

 Hay buena evidencia de que la revelación incrementada puede incrementar la liquidez, pero este efecto 
está sujeto a las mismas advertencias que el efecto del costo del capital. 

 

 Hay buena evidencia de que la revelación incrementada puede reducir la incertidumbre. 
 

 Hay buena evidencia de que la revelación incrementada puede incrementar la exactitud de los 
pronósticos de los externos a la firma. mucha de la evidencia aquí es en relación con información del 
segmento y del producto, de la cual precisamente es la que los administradores y las firmas a menudo 
son más renuentes a incrementar las revelaciones. 

 

 Hay buena evidencia de que las revelaciones incrementadas pueden mejorar la capacidad de los 
externos a la firma para calcular los números con bases diferentes, pero esta es otra área de la cual los 
administradores y las firmas son renuentes a revelar información, parcialmente porque el proceso es 
potencialmente ilimitado. 

 

 Hay buena evidencia de que la revelación incrementada puede reducir el riesgo de daño moral, pero de 
nuevo mucha de la evidencia es en relación con la presentación de reportes del segmento. 

 

 Hay alguna evidencia de que las revelaciones incrementadas mejoran el crecimiento económico, pero 
también hay muchos factores institucionales que influyen en el crecimiento económico y que pueden 
hacer difícil estar seguros de qué tanto es atribuible a la revelación como tal. Quizás se puede decir con 
mayor confianza que las agrupaciones institucionales que promueven el crecimiento económico 
típicamente incluyen un sistema de revelaciones relativamente abierto. 

 

 Hay alguna evidencia de que el sistema de revelación para las compañías públicas de los Estados Unidos 
durante algún tiempo – quizás desde los años 1980 – ha sido suficientemente abierto de manera que 
revelaciones adicionales es probable que tengan poco efecto. Las revelaciones adicionales por supuesto 
que se pueden necesitar de tiempo en tiempo (o constantemente) para mantener abierto al sistema. 

 

 Hay buena evidencia de que la presentación, extensión o complejidad pobres pueden hacer más difícil 
para los usuarios entender la información financiera. Pero esto no significa que la información adicional 
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sea inútil, y que alguna complejidad puede ser inevitable dada la materia sujeto. También, incluso si 
algunos o la mayoría de los usuarios tienen problemas a causa de la presentación, extensión o 
complejidad pobres, no está claro – juzgando por los precios de las acciones – que el mercado sea 
afectado por esos problemas. 

 
Mucha de la investigación encuestada está sujeta a una serie de limitaciones inherentes. 
 

 No puede decirnos cuál es el nivel óptimo de revelación, dado que éste variará de firma a firma, de 
usuario a usuario, y de año a año. 

  

 Es útil saber que los tipos específicos de revelación pueden mostrarse que tienen beneficios. Pero a 
menos que haya un programa comprensivo de investigación para examinar por separado los efectos de 
cada requerimiento de revelación, tal evidencia es necesariamente fragmentaria. Por consiguiente, no 
proporciona los datos que se necesitarían para revisar los requerimientos de revelación en general y 
para separar los más útiles de los menos útiles (o de los inútiles). 

 

 En cualquier caso, la evidencia de que las revelaciones particulares tienen beneficios a menudo se 
relaciona con sus nuevos valores. Usualmente no muestra si son de valor continuado de referencia. 

 

 Es difícil saber qué tan lejos los hallazgos son generalizables a los diferentes contextos. La mayoría de la 
investigación citada aquí está basada en compañías públicas de los Estados Unidos y, como es más fácil 
valorar los efectos de un nuevo requerimiento de revelación cuando aparece por primera vez, los 
estudios a menudo se basan en evidencia proveniente del tiempo en que fue introducido un 
requerimiento nuevo. De manera que los hallazgos de tal investigación no se pueden sostener fuera de 
los Estados Unidos, o para las compañías privadas, o para períodos posteriores. Además, mucha de la 
investigación ahora es bastante vieja – basada en revelaciones en los principios de los años 1990, por 
ejemplo, o incluso antes – y sería interesante saber qué tan lejos sus hallazgos todavía son aplicables 
hoy en lo que sea importante respecto del cambiado entorno de la información financiera corporativa. 

 

 Hay un sesgo natural en la investigación hacia hacer y publicar trabajo que tenga resultados 
interesantes, y los hallazgos de investigación de que una revelación particular no tiene efectos pueden 
considerarse como no interesantes. Por consiguiente puede haber un sesgo hacia estudios de 
investigación que muestre que la revelación tiene efectos benéficos más que efectos baladíes. 

 

 No hay razón para pensar que habría un sesgo contra los estudios de investigación que muestre que la 
revelación tiene efectos dañinos más que efectos positivos, pero en general hay una ausencia de tales 
estudios, apare de los que atribuyen los efectos negativos a la extensión y a la complejidad. Esto puede 
señalar ya sea que la revelación generalmente no es dañina, que las firmas encuentran maneras para no 
hacer revelaciones que serían dañinas, o que los investigadores todavía no encuentran maneras para 
detectar los efectos negativos de la revelación diferentes a los atribuibles a la extensión y a la 
complejidad. 

 

 Los beneficios de la no-revelación pueden ser difíciles de investigar. En la extensión en que las 
revelaciones sean voluntarias, la decisión de no revelar es presumiblemente tan racional como la 
decisión de revelar, y parece razonable asumir que existen tales beneficios. Esos beneficios serían por 
supuesto incluir el evitar cualesquiera costos que la revelación pueda conllevar. 
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APÉNDICE 4:  
ESTRUCTURAS DE REVELACIÓN Y OTRAS PROPUESTAS  
 
 
A4.1 INVESTORS TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE 
 
El Investors Technical Advisory Committee (ITAC) es un comité independiente establecido por FASB para 
darle asesoría desde las perspectivas de los inversionistas. 
 
En diciembre 2007, ITAC le escribió a FASB solicitándole un proyecto para desarrollar una estructura para la 
revelación. Propuso que ‘los requerimientos de revelación de información para una cuenta particular 
(asumiendo que sea material para el lector de los estados financieros) incluirán: 
 

 Los principios de contabilidad usados para contabilizar el elemento y la actividad en la(s) cuenta(s), y las 
bases para su selección. 

 Detalle suficiente acerca de la cuenta para permitirle al usuario entender la composición y la naturaleza 
de los elementos incluidos (y/o neteados) dentro de un rubro específico. 

 La recuperación en la actividad en los saldos de cuenta de período a período que muestre los cambios 
brutos (no-neteados) por la naturaleza del cambio (eg, cambio en el saldo resultante de nuevas 
emisiones, recompras, cambios en tasas de interés y cambios en la calidad del crédito). 

 Los principales estimados y supuestos usados. 

 La base para seleccionar un supuesto particular y cualesquiera cambios en los supuestos que tengan un 
efecto material en la determinación de los datos y estimados subyacentes. 

 Los riesgos y las incertidumbres relacionados con la cuenta aplicable (a menos que sean inmateriales o 
remotos), incluyendo un estimado del rango del impacto potencial que esos elementos podrían tener 
en los resultados de las operaciones, la condición financiera, o la liquidez, ya sea de manera favorable o 
desfavorable. 

 La naturaleza y la magnitud de las transacciones no-recurrentes. 

 Para los compromisos no-discrecionales o de otro tipo que requieran el uso (o la recepción) de recursos 
(eg, compromisos de capital, en o fuera de financiación en el balance general, y las pensiones) que se 
considere sea probable que ocurran, la revelación del mejor estimado de la cantidad de esos 
compromisos para cada uno de los siguientes cinco años y en el consiguiente agregado. 

 Una condición de “agarrar todo” que obligue que, cuando una transacción no esté cubierta por un 
estándar específico de contabilidad, si la información relacionada con ella se considera material para los 
inversionistas, la revelación de la naturaleza y magnitud de la transacción es requerida para evitar que 
los estados financieros conduzcan a engaño.’ 

 
ITAC se queja de que ‘las compañías a menudo todavía no proporcionan información adecuada según la 
orientación fragmentaria que sobre la revelación hoy prevalece’

79
 y establece que ‘nosotros percibimos las 

revelaciones actuales como carentes o incompletas’. Dice que ‘los preparadores típicamente no incluyen 
información adicional si no está requerido que lo hagan’. Recomienda su enfoque comprensivo para superar 
esos problemas. Sugiere que la estructura de revelación propuesta ‘podría reemplazar la orientación sobre 
la revelación existente en los estándares individuales y la necesidad de orientación específica en nuevos’. 
 
 
 

                                                      
79  Cuando el Comité se refiere a ‘orientación’ de hecho parece que tenga en mente requerimientos 

obligatorios. 
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A4.2 SEC ADVISORY COMMITTEE ON IMPROVEMENTS TO FINANCIAL REPORTING 
 
En el año 2007, la SEC conformó el Advisory Committee on Improvements to Financial Reporting (CIFR), que 
reportó en el año 2008. La tarea del CIFR fue hacer recomendaciones ‘para mejorar la utilidad de la 
información financiera para los inversionistas, y al tiempo reducir la complejidad del sistema de información 
financiera para inversionistas, preparadores, y auditores’. 
 
El reporte establece que: 
 
‘Históricamente, los estándares de revelación han sido desarrollados de una manera fragmentaria (ie, 
estándar por estándar). La carencia de una estructura subyacente ha contribuido a: (1) revelaciones 
repetitivas que de manera desproporcionada pueden enfatizar ciertos riesgos, (2) revelaciones 
excesivamente detalladas que pueden confundir más que informar, y (3) presentaciones desorganizadas en 
los reportes financieros.’ 
 
‘La carencia de un enfoque holístico para las revelaciones, la cantidad y oportunidad de la información, y el 
método con el cual son transmitidas, pueden resultar en revelaciones complejas y difíciles-de-navegar que 
causen que los inversionistas las ordenen a través de material que puedan encontrar que no es relevante 
para identificar las piezas que lo son.’ 
 
Sin embargo, también dice que ‘La necesidad de información varía según el tipo de inversionista’, lo cual es 
parte de la razón por la cual los inversionistas encuentran información que no es relevante para ellos. 
 
Para abordar el problema que ha identificado, el CIFR recomienda (Recomendación 1.2): 
 
‘La SEC y FASB deben trabajar juntas para desarrollar una estructura de revelación para: 
 

 Integrar los requerimientos existentes de revelación de SEC y de FASB en un todo comprensivo 
para asegurar la comunicación significativa y la presentación lógica de las revelaciones, basados 
en objetivos y principios consistentes. Esto eliminaría redundancias y proporcionaría una sola 
fuente de orientación sobre la revelación a través de todos los estándares de información 
financiera. 

 Requerir la revelación de los principales supuestos, estimados, y análisis de sensibilidad que 
puedan impactar el negocio de la compañía, así como también una discusión cualitativa de los 
riesgos e incertidumbres clave que de manera importante podrían cambiar esas cantidades con 
el tiempo. Esto abarcaría las transacciones reconocidas y medidas en los estados financieros, 
así como también los eventos e incertidumbre que no sean registrados.’ 

 
El CIFR reconoce la contribución de ITAC sobre este problema y visualiza que la estructura de revelación 
funcionaría de la manera que ITAC sugiere, ie, la estructura establecería principios fundamentales, que haría 
que los requerimientos de revelación contenidos en estándares específicos serían innecesarios. ‘De otra 
manera, los estándares de revelación degenerarían en miríadas de reglas a causa de que los emisores del 
estándar no pueden visualizar todos los requerimientos específicos de revelación futuros que serían 
necesarios en los diferentes escenarios.’ Propone que la estructura debe ser preparada conjuntamente por 
FASB y la SEC de manera que cubra todas las revelaciones fuera de los estados financieros. 
 
CIFR establece que: 
 
‘Como mínimo, consideramos que una estructura efectiva de revelación esté compuesta de tres elementos 
básicos: (1) una descripción de las transacciones reflejadas en los flujos de los estados financieros, (2) una 
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discusión de las determinaciones de contabilidad que sean relevantes, y (3) un análisis de los juicios, riesgos, 
e incertidumbres clave de respaldo.’ 
 
 
A4.3 JOINT OVERSIGHT GROUP 
 
En el año 2011, el Joint Oversight Group of the Institute of Chartered Accountants of Scotland y el  
New Zealand Institute of Chartered Accountants (‘el Grupo’) emitió Losing the Excess Baggage – Reducing 
Disclosures in Financial Statements to What’s Important. Este reporte, encargado por IASB, revisa los 
requerimientos de revelación existentes en los IFRS (NIIF) y sugiere numerosas eliminaciones. 
 
El reporte observa que ‘la comunidad de la información financiera se ha preocupado por el tamaño 
incrementado de los reportes financieros y el peligro de que los lectores puedan estar enceguecidos por 
demasiados datos y que se pierdan los mensajes principales’. Dice que los estados financieros están 
‘desorganizados por excesivo detalle’ y concluye que hay ‘una urgente necesidad para reducir las 
revelaciones del estado financiero de manera que les permita a los usuarios centrarse en la información 
relevante acerca de la entidad de una manera más accesible’. 
 
El Grupo probó el impacto de sus recortes propuestos en el conjunto de los estados financieros modelo: 
 
‘El resultado de las revelaciones requerido por los estándares revisados en este proyecto [algunos fueron 
excluidos] fue una reducción del 37% en la extensión de los estados financieros. Mirando los estados 
financieros en general, y por lo tanto incluyendo las revelaciones requeridas por los estándares pero no 
incluidas en esta revisión, el impacto sería una reducción del 30% en la extensión.’ 
 
Dado que es razonable esperar que los estándares excluidos de la revisión serían susceptibles de 
reducciones en una escala similar a las incluidas, la cifra del 37% parece que sea relevante. En otras 
palabras, el conjunto de cuentas que ahora se extiende a 100 páginas podría ser reducido a 63 páginas si se 
adoptara el enfoque del Grupo. 
 
Los efectos de los recortes que el reporte propone no son visibles en el reporte mismo dado que el ejercicio 
de las cuentas modelo al que se hizo referencia arriba no fue publicado. El reporte es una lista de recortes a 
los estándares de contabilidad más que una lista de recortes a las revelaciones. Muchos de los recortes a los 
estándares de contabilidad no son recortes a las revelaciones requeridas, sino en lugar de ello eliminaciones 
de: 
 

 duplicaciones con y entre los estándares;  

 referencias cruzadas; 

 ejemplos proporcionados como orientación; y 

 revelaciones fomentadas. 
 
La cifra del 37% se estableció que es una reducción en la extensión de las revelaciones requeridas, y 
presumiblemente por lo tanto excluye cualquier reducción que pueda surgir de la remoción de las 
revelaciones que solamente siguen la orientación contenida en los estándares o que sean fomentadas, más 
que obligatorias. 
 
El reporte resalta la aplicación de la materialidad como una prueba para reducir las revelaciones requeridas. 
Señala que esto contribuye a la reducción del 37%  lograda en el ejercicio de las cuentas modelo, pero no 
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establece en qué lo hace. En la extensión en que la reducción sea debida a una aplicación más estricta de la 
prueba de la materialidad, entonces no se necesitaría ningún recorte en los requerimientos de revelación. 
 
 
A4.4 FRS 101, REDUCED DISCLOSURE FRAMEWORK 
  
En el Reino unido, el Financial Reporting Council durante algunos años ha estado desarrollando una nueva 
estructura de información financiera para las entidades que no cumplen con los IFRS (NIIF) plenos. Esto 
incluye una ‘estructura de revelación reducida’ que establece requerimientos requeridos de revelación para 
las cuentas individuales de ciertas entidades: FRS 101, Reduced Disclosure Framework: Disclosure 
Exemptions from EU-adopted IFRS for Qualifying Entities (2012). Las entidades que califiquen para este 
propósito son compañías matrices y subsidiarias cuya información es incluida en los estados financieros 
consolidados que den un punto de vista verdadero y razonable y estén públicamente disponibles. Los 
estados financieros consolidados serían preparados de acuerdo con los IFRS (NIIF). 
 
La parte importante de la estructura en el contexto de este reporte son los ‘principios para determinar 
cuáles de los requerimientos de revelación contenidos en los IFRS (NIIF) deben ser aplicados por las 
entidades que califiquen’. Los principios son: 
 
‘1. Relevancia: ¿Los requerimientos de revelación proporcionan información que sea capaz de hacer una 
diferencia para las decisiones tomadas por los usuarios de los estados financieros de la entidad que 
califique? 
2. Restricción de costos en el uso de la información financiera: ¿El requerimiento de revelación impone 
costos a los preparadores de los estados financieros de la entidad que califique que no estén justificados por 
los beneficios para los usuarios de esos estados financieros? 
3. Evitar enchapar en oro: ¿Este requerimiento de revelación anula una exención existente proporcionada 
por la ley de compañías en el Reino Unido?’ 
 
El Principio 3 es específico del Reino Unido, pero los primeros dos presumiblemente podrían ser aplicados 
por cualquier emisor del estándar en la determinación de cuáles revelaciones deben ser requeridas. 
 
 
A4.5  FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD 
 
En el año 2012 FASB publicó un documento para discusión, Disclosure Framework: Invitation to Comment. El 
documento resalta que las ideas que presenta en la búsqueda de comentarios no son propuestas, sino ‘un 
primer paso en el desarrollo de una propuesta’. 
 
El documento establece en primer lugar que: 
 
‘El objetivo y el centro de atención primario de este proyecto es mejorar la efectividad de las revelaciones 
contenidas en las notas a los estados financieros mediante comunicar de manera clara la información que 
sea más importante para los usuarios de los estados financieros de cada entidad. Si bien la reducción del 
volumen de las notas a los estados financieros no es el centro de atención primario, la Junta espera que el 
foco estrecho puesto en la información importante en la mayoría de los casos resultará en volumen 
reducido.’ 
 
También señala, sin embargo, que ‘limitar o reducir el volumen… es un outcome altamente deseable en la 
extensión en que mejore la capacidad de los usuarios para encontrar y entender la información relevante’. 
 

http://www.samantilla1.com/


93 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

Para lograr su objetivo, el documento señala posibilidades que a futuro ‘tienen la intención de limitar la 
revelación de la nota a la información que tenga las características siguientes: 
 

a. Sea única para la entidad o su industria. 
b. No sea aparente de los estados financieros o sea fácilmente disponible de fuentes públicas a las 

cuales se esperaría que los usuarios tengan acceso. 
c. Podría hacer una diferencia material en las valoraciones de los prospectos de los flujos de efectivo 

futuros.’ 
 
El documento identifica una serie de ‘preguntas para la decisión’, que son criterios para determinar si se 
deben requerir las revelaciones. El personal de FASB: 
 
‘de manera informal probó las preguntas para la decisión mediante aplicarlas a diversos temas de 
contabilidad y comparar los resultados con los actuales requerimientos de revelación. Esa prueba señaló 
unos pocos requerimientos de revelación existentes que no serían señalados por las preguntas para la 
decisión. La prueba también identificó alguna información que actualmente no está requerido sea revelada 
y que sería señalada por el proceso de decisión.’ 
 
No obstante este resultado ambiguo, el documento señala que ‘el personal piensa que con una estructura 
de revelación plenamente desarrollada, los requerimientos de revelación podrían ser vueltos a ser 
evaluados y posiblemente reducidos.' 
 
Una idea propuesta es que: 
 
‘La Junta puede establecer diferentes requerimientos para diferentes entidades… por ejemplo, las 
diferencias [en los requerimientos] se pueden basar en el tamaño de la entidad que reporta o en el negocio 
en el cual la entidad participa. La Junta también puede establecer requerimientos diferentes para las 
entidades con tipos particulares de mezclas de activos, ratios de apalancamiento, u otras características.’ 
 
Una idea más radical ya planteada por ITAC y por CIFR es que FASB debe abandonar la práctica de incluir en 
los estándares requerimientos detallados de revelación y en lugar de ello establecer un solo requerimiento 
general, permitiéndole a cada firma decidir cómo aplicar mejor esto en sus propias circunstancias 
particulares. También sugirió que podría haber opciones entre esos dos extremos. Por ejemplo,  en cada 
tema la Junta puede ‘proporcionar una escala gradual de requerimientos de información’.  
 
Para cualquier opción que implicaría que las firmas usen su discreción respecto de si hacer las revelaciones, 
las firmas ‘tendrían que tomar una decisión explícita acerca de cada revelación’ y ‘necesitarían documentar 
las razones para sus decisiones acerca de cuáles revelaciones proporcionar’. Esto implicaría tener evidencia 
del proceso mediante el cual deciden si cada potencial revelación ‘cambiaría por una cantidad material las 
valoraciones de los usuarios respecto de los prospectos de los flujos de efectivo’. Si es así, se debe hacer la 
revelación. El documento señala que: 
 
‘permitir o requerir selectividad en la aplicación de los requerimientos de revelación… no necesariamente 
reducirá el tiempo y el esfuerzo en la preparación de las notas a los estados financieros. De hecho, para 
muchas entidades, puede requerirse más tiempo y esfuerzo, especialmente en el primer año de aplicación y 
en cualquier año en el cual las circunstancias de la entidad hayan cambiado de manera importante.’ 
 
El documento también discute los posibles mejoramientos al formato y a la organización de las revelaciones 
de las notas. 
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A4.6 EFRAG, ANC Y FRC 
 
En el año 2012, EFRAG, la ANC de Francia y el FRC del Reino Unido emitieron un documento para discusión, 
Towards a Disclosure Framework for the Notes. El documento establece: 
 
‘Hay un fuerte consenso en la comunidad financiera de que las revelaciones contenidas en las notas a los 
estados financieros se han vuelto abultadas; la creciente extensión de las notas ha hecho poco para mejorar 
la calidad de la información, e incluso puede haber disminuido a causa de sobrecarga de información… 
Ahora hay consenso general de que algo se tiene que hacer.’ 
 
El documento establece que ‘el objetivo general de la estructura de revelación’ es ‘asegurar que toda y solo 
la información relevante sea revelada de la manera apropiada, de manera que la información detallada no 
oscurezca la información relevante contenida en las notas a los estados financieros.’ Sugiere que ‘hay dos 
áreas principales para consideración a fin de mejorar la calidad de las revelaciones: 
 

a. evitar sobrecarga de revelación, que puede ser causada tanto por requerimientos excesivos 
contenidos en los estándares, como por la aplicación inefectiva de la materialidad en los estados 
financieros; 

b. mejorar cómo las revelaciones se organizan y comunican en los estados financieros, para hacerlas 
más fáciles de entender y comparar.’ 

 
El documento propone siete principios generales que los emisores del estándar deben seguir al establecer 
los requerimientos de revelación: 
 

a. ‘la revelación necesita ser un objetivo distinto de los otros objetivos en la estructura conceptual, 
específicamente los de reconocimiento, medición y presentación; 

b. los requerimientos de revelación deben ser desarrollados y justificados con el mismo nivel de 
profundidad y escrutinio que los requerimientos para el reconocimiento y la medición; 

c. la consistencia en la manera como se establecen los requerimientos de revelación es necesaria, 
incluyendo en el nivel de granularidad; 

d. los requerimientos de revelación deben ser basados-en-principios y se deben evitar las reglas 
detalladas; 

e. los requerimientos de revelación tienen que lograr el nivel apropiado de proporcionalidad con las 
necesidades de los usuarios de la entidad y en todas las circunstancias satisfacer un razonable 
intercambio costo-beneficio. Con el fin de lograr la proporcionalidad se pueden poner en 
funcionamiento regímenes alternativos de revelación;  

f. la revelación no debe ser usada para compensar lo inadecuado en los requerimientos de 
reconocimiento, medición y presentación; y 

g. es necesario considerar las implicaciones que los atributos de reconocimiento y medición tienen en 
los requerimientos de revelación, de manera que, en últimas, la utilidad de la información sea 
valorada en su conjunto.’ 

 
El documento discute los pro y los contra del espectro de opciones para dividir entre los emisores del 
estándar y los preparadores la responsabilidad por dividir qué se debe revelar. Esos son: 
 

 ‘Qué se revela depende del preparador: los preparadores tienen discreción completa sobre las prácticas 
de revelación de sus entidades que reportan. 

 Objetivos generales de revelación: los emisores del estándar definen los objetivos generales pero los 
preparadores deciden qué revelar para satisfacer los objetivos. 

http://www.samantilla1.com/


95 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

 Prescripciones a nivel de industria: revelación estándar ajustada a las necesidades y características de 
una industria específica. 

 Un solo conjunto de requerimientos: para todos los elementos y transacciones es proporcionado un 
solo conjunto de requerimientos. 

 Requerimientos detallados: los estándares proporcionan requerimientos detallados para cada clase de 
elementos y transacciones.’ 

 
El documento resalta la importancia de la aplicación de la materialidad para excluir la información 
irrelevante. También señala una serie de sugerencias para mejorar el formato y la organización de las notas 
a las cuentas. 
 
En el año 2013, EFRAG, la ANC y el FRC emitieron Towards a Disclosure Framework for the Notes: 
Feedback Statement on Discussion Paper, que resume las respuestas al documento para discusión.  
 
 
A4.7 FINANCIAL REPORTING COUNCIL 
 
En el año 2012, el UK FRC publicó el documento para discusión, Thinking about Disclosures in a Broader 
Context: A Road Map for a Disclosure Framework. Si bien el FRC fue uno de los co-autores del documento 
para discusión de EFRAG/ANC/FR, Towards a Disclosure Framework for the Notes, el FRC estuvo en 
desacuerdo con la limitación del alcance del documento conjunto a las notas a las cuentas. El documento del 
FRC por consiguiente considera las revelaciones en ‘el reporte financiero en su conjunto’. 
 
Este documento establece: 
 
‘La sobrecarga de revelación puede hacer difícil ver la “madera de los árboles”. De acuerdo con nuestro 
punto de vista, el “problema de la revelación” no se trata solo de cantidad: la calidad de las revelaciones, en 
términos de satisfacer las necesidades de los usuarios, también es un problema. Los reportes financieros se 
han vuelto una colección inconexa de revelaciones orientadas por diferentes fuentes con carácter de 
autoridad. El objetivo de la información parece ha sido olvidado dado que las revelaciones se han convertido 
más en acerca de cumplimiento que de comunicación.’ 
 
Su intención es ‘desarrollar una estructura coherente dentro de la cual los emisores del estándar y otros 
reguladores puedan establecer los requerimientos de revelación y los preparadores y auditores puedan 
aplicarla. Nosotros anticipamos que esto mejorará la calidad de la información proporcionada a los 
usuarios.’ 
 
El documento estructura su hoja de ruta para una estructura de la revelación alrededor de cuatro preguntas, 
para cada una de las cuales se establece el objetivo relevante: 
 
1. ‘¿Qué información necesitan los usuarios? Objetivo: asegurar que las revelaciones sean relevantes y 

específicas para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
2. ‘¿Dónde deben localizarse las revelaciones? Objetivo: usar criterio de ubicación para proporcionar una 

estructura para el reporte financiero de manera que las revelaciones estén organizadas de una manera 
que sea más informativa para el lector y pueda ser aplicada de manera consistente. 

3. ‘¿Cuándo se debe proporcionar una revelación? Objetivo: reducir la carga de revelación mediante la 
aplicación de los conceptos de proporcionalidad y materialidad. 

4. ‘¿Cómo deben las revelaciones ser comunicadas? Objetivo: desarrollar un conjunto de principios para la 
buena comunicación que ayudar a mejorar la calidad de las revelaciones.’ 
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El documento establece seis principios para el contenido de las revelaciones. ‘Revelar información que 
proporcione: 
 

 Contexto para el entendimiento del desempeño, la posición y el desarrollo de la entidad. 

 Los riesgos específicos a los cuales la entidad está expuesta, incluyendo su contexto así como también el 
enfoque de la administración frente a esos riesgos. 

 Una explicación de los acuerdos de gobierno corporativo en funcionamiento incluyendo el 
establecimiento de las responsabilidades de la junta. 

 Una desagregación de las cantidades al nivel que permita que se entiendan los componentes clave de 
los estados financieros primarios. 

 Una explicación de las bases para el reconocimiento y medición de los elementos de línea en los estados 
financieros primarios. 

 Información relacionada con los elementos no reconocidos en el balance general que, si fueran 
reconocidos, tendrían un efecto importante en los flujos de efectivo futuros.’ 

 
El documento acepta que las revelaciones de la información financiera continuarán siendo establecidas por 
múltiples reguladores, pero argumenta que ‘es esencial que haya una estructura de revelación basada-en-
principios, dentro de la cual puedan operar todos los reguladores. 
 
En el año 2013, el FRS emitió  Feedback Statement: Thinking about Disclosures in a Broader Context: A 
Roadmap for a Disclosure Framework, que resume las respuestas al documento para discusión y ‘hace una 
llamada a la acción para el mejoramiento de las revelaciones’ (boletín de prensa fechado el 29 octubre 
2013). En su llamada a la acción el FRC recomienda que: 
 
1. ‘Las revelaciones se deben centrar en la comunicación de información relevante para los usuarios. 
2. La información central que es relevante para los inversionistas sea separada de la información 

complementaria que solo satisface las necesidades de un grupo amplio de stakeholders.  
3. La ubicación de información fuera del reporte anual puede ser más apropiada para la información 

complementaria, donde la ley permita esto. 
4. La información inmaterial debe ser excluida. 
5. El lenguaje adornado debe ser evitado con un centro en las revelaciones específicas de la entidad. 
6. La información relacionada sea vinculada para contar la historia de la compañía.’ 
 
La llamada a la acción también contiene recomendaciones para que IASB: 
7. ‘Desarrolle una estructura de revelación que considere las revelaciones en el reporte financiero en su 

conjunto. 
8. Defina las fronteras de la información financiera. 
9. Desarrolle criterios de ubicación. 
10. Reduzca y defina la “magnitud” de los términos usados en los IFRS (NIIF), tales como importante, clave y 

crítico.’ 
 
 
A4.8 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD 
 
A comienzos del año 2013 IASB realizó un foro de discusión sobre la revelación de la información financiera. 
Pocos meses después publicó Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure: Feedback Statement donde 
reporta sobre la discusión realizada en el foro, establece sus planes para tratar los problemas de revelación y 

http://www.samantilla1.com/


97 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

publica los hallazgos de una encuesta de opinión sobre la revelación, a la cual se comprometió antes del 
foro. 
 
La declaración de retroalimentación señala que IASB: 
 

 considerará aclarar el significado de los requerimientos de materialidad contenidos en el IAS (NIC) 1, 
Presentación de los estados financieros; 

 iniciará un proyecto de revelación para revisar y reemplazar el IAS (NIC) 1, el IAS (NIC) 7, Estado de flujos 
de efectivo, y el IAS (NIC) 8, Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores, 
‘en esencia creando una estructura de revelación’; 

 considerará desarrollar material educativo u orientación sobre la materialidad; 

 revisará los requerimientos de revelación, contenidos en todos los estándares,  a la luz de la estructura 
conceptual revisada, que se propone tendría una sección sobre revelación; y 

 redactará los requerimientos futuros de revelación usando lenguaje menos prescriptivo. 
 
 
A4.9 CFA INSTITUTE 
 
En el año 2013, el CFA Institute, una asociación de usuarios, emitió Financial Reporting Disclosures: Investor 
Perspectives on Transparency, Trust, and Volume. El reporte es en esencia una respuesta del usuario a 
algunas de las otras iniciativas sobre revelación discutidas arriba, en cuyo desarrollo no siempre estuvo claro 
que los puntos de vista del usuario hayan sido representados de manera fuerte. El reporte está basado en 
gran extensión en una encuesta a miembros del CFA Institute en la cual los administradores de portafolio 
proporcionaron el 48% de las réplicas y los analistas de investigación el 42%. 
 
El reporte establece que: ‘Los inversionistas consideran que la crisis financiera de 2008 – y los siguientes 
cinco años de malestar económico – de manera clara revelaron la insuficiencia de las revelaciones, 
especialmente las de las instituciones financieras.’ También establece que para el 80% de quienes 
respondieron la encuesta, el volumen de las revelaciones de la información financiera no constituye una 
preocupación, y que el 76% no está consciente de la inclusión de elementos obviamente inmateriales en las 
revelaciones. 
 
El reporte propone que ocho ‘criterios para el desarrollo de revelaciones efectivas’ sean aplicados por los 
emisores del estándar. 
 
1. Revelaciones que complementen el reconocimiento y la medición. La revelación no es un sustituto 

para el reconocimiento y la medición, y el reconocimiento y la medición no eliminan la necesidad de la 
revelación. 

2. Desarrollo concurrente de estándares de reconocimiento, medición y revelación. Los estándares para 
el reconocimiento y la medición de los elementos del estado financiero y sus revelaciones relacionadas 
tienen que ser desarrollados concurrentemente. 

3. Revelación de los juicios y las selecciones. Las selecciones de política, los supuestos, los juicios, y los 
métodos tienen que ser revelados plena y claramente. 

4. Desagregación. Las revelaciones deben proporcionar suficiente información desagregada para que los 
inversionistas sean capaces de entender plenamente e interpretar la información resumida contenida 
en los estados financieros. 

5. Revelación de los riesgos. Los inversionistas requieren revelación clara y completa de las exposiciones 
que ante el riesgo tiene la compañía, sus estrategias para la administración de los riesgos, y la 
efectividad de esas estrategias. 
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6. Revelación de los elementos fuera del balance general. Los inversionistas tienen que tener revelación 
clara y completa de todos los activos, pasivos, y otros acuerdos financieros y compromisos que estén 
fuera del balance general. 

7. Revelación de los activos intangibles. Los inversionistas requieren información clara y completa acerca 
de los activos intangibles tenidos por la compañía. 

8. Revelación de contingencias y compromisos. Los inversionistas requieren información clara y completa 
acerca de las contingencias y compromisos de la compañía. 
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