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El papel económico y social de la contabilidad

• Dos objetivos básicos:

• Reducir los problemas creados por las asimetrías 
informativas y los problemas de selección adversa.

• Reducir los problemas de agencia.

• ¿Cómo aborda la contabilidad estas dos cuestiones?

• Regulación contable (normativa)

• Estados financieros. ¿Qué información facilitan?

• Contabilidad basada en el devengo (alto grado de discreción)

• Controles: Conservadurismo, auditoría,....
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¿Cómo contribuye la investigación contable?

 Ayuda a desarrollar legislación basada en evidencia.

 ¿Qué es la regulación basada en evidencia?

 Pensemos cómo funciona la investigación en medicina, y los
tratamientos que aplican a los pacientes.

 Otras contribuciones de la investigación:

 Mejorar las decisiones de inversión y el propio
funcionamiento de los mercados de capitales.

 Mejor formación



1968: El año “cero” de la investigación contable

 Hasta entonces investigación “normativa”, frente a
investigación “positiva”…

 Esto es, investigación “opinativa”, frente a científica.

 Trabajo seminal: Ball & Brown (1968)



Ball & 
Brown 
(1968). 
Journal of  
Accounting 
Research



La revolución en la investigación contable

 1970: Accounting and 
Business Research

 Creada por el Institute 
of Chartered 
Accountants in England 
and Wales (ICAEW)



La revolución en la investigación contable

 1972: Revista Española de Financiación y Contabilidad
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La investigación en contabilidad

• ¿Cómo es la investigación en contabilidad?:

• Empírica:

-Contrasta hipótesis a través de aplicar técnicas 
estadísticas/econométricas, a datos obtenidos de:

- Bases de datos (la mayor parte)

- Experimentos

• Analítica:

-Contrasta hipótesis a través de modelos matemáticos.
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La investigación en contabilidad

• ¿Cómo es la investigación en contabilidad?:

• Proceso de publicación muy duro

• Revisión doble ciega

• Tasas de rechazo en las mejores revistas aprox. 95%

• Múltiples rondas de revision, que se alargan durante varios 
años.
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La investigación en contabilidad



50 años de evidencia. ¿Qué hemos aprendido?

 EJEMPLOS:



50 años de evidencia. ¿Qué hemos aprendido?

 1) Conservadurismo (condicional) frente a valor razonable:

 Las empresas más conservadoras:

 Obtienen más financiación a través de deuda y con
mejores condiciones.

 Tienen un menor coste de capital.

 Tienen menos problemas de agencia: invierten de forma
más eficiente.



50 años de evidencia. ¿Qué hemos aprendido?

 2) Rotación del auditor:

 La calidad de la información contable (de la auditoria)
aumenta con el número del años de relación auditor/cliente.

 3) Regulaciones de gobierno corporativo (tipo Sarbanes-
Oxley Act):

 Reducen la manipulación puramente contable.

 Aumentan la manipulación de las operaciones reales para
lograr objetivos contables.



50 años de evidencia. ¿Qué hemos aprendido?

 4) Inputs al proceso de análisis financiero:

 Herramientas para identificar la manipulación contable.

 Mejor entendimiento de los incentivos gerenciales para batir
objetivos relacionados con el resultado contable:
Discontinuidades en la distribución del resultado.

 Modelos de valoración (basados en el resultado residual y en
múltiplos).

 Identificación de ineficiencias del mercado, que lo han
llevado a ser más eficiente (PEAD, Accrual anomaly,…)

 Modelos de predicción de quiebra.



Desafíos para regulación basada en evidencia

 Identificar efectos causales es muy complicado:



Preguntas con difícil respuesta (efectos causales)

¿Presentar cuentas anuales beneficia a las empresas no 
cotizadas? 

Si se presentan, ¿genera efectos positivos que se auditen?

¿Se debería obligar a las empresas no cotizadas a presentar 
cuentas anuales y a que sean auditadas?



¿La presencia de consejeros con determinadas características 
(independientes, mujeres) mejora la calidad de la información 

contable, y de otros aspectos de la empresa?

¿Debería obligarse a las empresas a tener un determinado 
porcentaje de consejeros independientes?

¿Y de mujeres consejeras?

Preguntas con difícil respuesta (efectos causales)



Experimentos regulatorios útiles

¿Son las VENTAS A CORTO perjudiciales para el sistema 
económico?

La SEC pasó una regulación (2005-2007), tipo programa piloto, 
facilitando las ventas a corto. Experimento aleatorizado con la 

mitad de empresas del Russell 3000.

Durante el experimento, las empresas afectadas presentaron 
mejor información contable. Volvieron a su nivel inicial una vez 

el programa finalizó.



Experimentos regulatorios útiles

Funcionamiento de la auditoría

1) La empresa selecciona al auditor

2) La empresa paga al auditor

3) El auditor decide si la empresa reporta de modo adecuado

Experimento en India con auditorías ambientales:                   
Ver trabajo de E. Duflo (Nobel Economía 2019)

Pago a auditores de fondo común.                              
Experimento aleatorizado con pago a auditores de fondo común 

y segunda autoría.

Remuneración vinculada a segunda auditoría                       
Mejora en la auditoría y en la información reportada



RESUMEN

 50 años de investigación:

 Nos han ayudado a entender mejor el funcionamiento de la
contabilidad y responder a muchas preguntas de gran
relevancia.

 FASB: 1 de 7 miembros académico, y siempre entre los que
mejor han publicado en la disciplina.

 Importante establecer puentes entre reguladores, auditores,
inversores y otros usuarios, y académicos.

 Los experimentos aleatorizados pueden ser de gran utilidad
para entender mejor qué regulaciones deberían imponerse.
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