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Resumen: El presente escrito analiza los marcos de referencia contable más relevantes a nivel mundial, IFRS (Inter-

national Financial Reporting Standards) y US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles), así como 

también las similitudes y diferencias que se presentan. El objetivo de dicho ensayo es exponer las diferencias que existen, al 

momento de cambiar de US GAAP a IFRS, tomando como referencia el caso de estudio de la empresa Iberdrola USA (IUSA), 

donde se aborda la postura de la SEC (Securities and Exchange Commission) ante el proceso de convergencia de ambos 

sistemas de reporte, así como el plan de acción que ha ido desarrollando. De modo que puedan provocar que los earnings 

management aumenten, con base en los casos mencionados. Dando como resultado el poder determinar si es una razón signi-

ficativa por la cual se está demorando la convergencia. 
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Clasificación JEL: G15, G18, M41. 

Abstract: This essay analyses the most relevant accounting reference frameworks worldwide, IFRS and US GAAP, 

as well as the similarities and differences they present.  Its purpose is to examine whether the differences that exist, when 

switching from US GAAP to IFRS, taking as reference the case of study of the company Iberdrola USA (IUSA), can lead to 

an increase in earnings management and to conclude whether this could be a significant reason for which convergence is 

delayed. The SEC's position regarding the convergence process of both reporting systems is addressed, as well as the action 

plan that has been developed over the years. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Algunas empresas estadounidenses al cambiar de US GAAP a IFRS mostraban discrepancia (incremento 

espurio) en las ganancias, esta es una de las razones por las que la US GAAP se ha tornado indecisa con 

respecto a unirse con IFRS. Por lo anterior se lleva a pensar que al usar IFRS se da espacio a las empresas 

para generar earnings management o ¿Cuál podría ser la razón para no querer acelerar el proceso de 

convergencia con IFRS por parte de la FASB (Financial Accounting Standards Board)?  

En 2002 se firmó el “Acuerdo Norwalk” de cooperación entre la FASB e IASB (International 

Accounting Standards Board) para convergir estos dos métodos de reporteo que son usados de manera 

amplia en todo el mundo, en este acuerdo se contempló que esta convergencia tomaría varios años. Por 

otro lado la necesidad de este acuerdo nace, dado a escándalos en el mercado de capitales de Estados 

Unidos, como fue el caso de Enron en 2001, cuando se descubrieron numerosas irregularidades en sus 

cuentas contables, las cuales llevaron a la empresa a la quiebra arrastrando así a numerosos inversionistas.  

Cuadro 1. Camino al International Financial Reporting Standards (IFRS) 

2002 

 
IASB y FASB están de acuerdo en trabajar en forma conjunta para lograr la compatibilidad entre NIIF 

(IFRS) y US GAAP. 

 

2005 

 
Estados Unidos adopta NIIF (IFRS) para todas aquellas empresas que participan en comercios inter-

nacionales. SEC y la Comisión Europea acuerdan trabajar juntamente con el objetivo de elaborar una 

guía hacia la transición.  

 

2007 

 
SEC perimte a las empresas extranjeras (no estadounidenses) utilizar los estandares NIIF (IFRS) en 

los Estados financieros para complementar con las regulaciones de Estados Unidos. 

 

2008 
 
SEC elaboro una propuesta de guía cronológica u claves esenciales para la adopción de NIIF (IFRS). 
 

2010 
 
SEC reitera las claves esenciales en la propuesta de la guía de transición. 
 

2013 

 
Fecha límite para la Convergencia de FASB y IASB en los proyectos de las configuraciones estanda-

res. Puntualización de fechas tentativas por parte de la SEC para la adopción de NIIF (IFRS). 

 

2015 

 
Primera fecha en las cuales la SEC requeriría las normas NIIF (IFRS) para las empresas estadouni-

denses públicas (Warren, Reeve, y Duchác, 2014, Anexo D-3). 

 

 
Fuente: Lemus (2016). 
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La información a la que tienen acceso los inversionistas, es la que define las decisiones que tomarán 

sobre su participación en la empresa, en especial si apostarán su dinero en comprar acciones de esta. Es 

por lo que debe hacerse de la mejor manera, es decir, realizar el reporteo de manera estandarizada para 

que la información sea en cierto grado comparable con otras empresas. Del mismo modo, la globalización 

ha permitido que exista un mercado financiero global en el cual se puede participar desde casi cualquier 

lugar del mundo.   

US GAAP e IFRS son los dos principales marcos normativos para presentar la contabilidad en las 

empresas, en el caso de US GAAP su importancia nace en las empresas reconocidas a nivel mundial que 

cotizan en Wall Street, mientras que por otro lado los IFRS nacen como un intento de uniformar la infor-

mación  financiera que se presenta en todo el mundo, para poder comparar empresas a nivel internacional, 

donde teóricamente estos principios hacen más comparables las distintas empresas al darse el mismo 

tratamiento a las diversas transacciones de una empresa.  

Los US GAAP surgieron después de 1929 como resultado de la caída de la bolsa de Wall Street, que 

trajo consigo una depresión económica. Como medida de acción, la SEC fue creada en 1934, a esta el 

congreso de Estados Unidos le otorgó la facultad de crear y hacer cumplir los estándares de contabilidad 

para las empresas listadas en la bolsa de valores, con el objetivo de brindar confianza a los inversionistas 

sobre la información que se les presenta para evitar algo similar a lo ocurrido en 1929. A su vez en 1974 

se creó la FASB, encargada de establecer las normas contables como resultado de un proceso de 

delegación de sus actividades por parte de la SEC.   

En este ensayo se hablará sobre la postura de la SEC ante la adopción de los IFRS en Estados Unidos, 

dado que es la autoridad que regula el mercado de valores en ese país, además de las principales diferencias 

y similitudes entre los dos marcos contables más importantes en el mundo, de modo que para ilustrar esto 

se aborda el caso Iberdrola USA (IUSA), un ejemplo en el que podemos observar el cambio de un marco 

a otro, donde para concluir se plantea el uso de earnings management como impedimento para la 

convergencia de los marcos contables.  
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II. POSTURA DE LA SEC ANTE LA ADOPCIÓN DE LA IFRS 

 

Los mercados financieros mundiales cada vez están siendo más interdependientes, muchas entidades 

como en el caso de la Unión Europea, han reglamentado el uso de las IFRS como método para la prepa-

ración de los estados financieros de las sociedades que cotizan en la Bolsa y que tengan su ubicación 

dentro de la zona correspondiente a la entidad. Sin embargo, hasta 2002 se creía que aún había un largo 

camino por recorrer para hallar las normas contables aceptadas internacionalmente, esto debido a la nega-

tiva que presentaba la SEC de aceptar las normas del IASB al cuestionar la calidad de estas frente a los 

US GAAP, los cuales incluyen las normas de contabilidad e informes financieros emitidos por la FASB. 

La SEC durante las últimas dos décadas fue cambiando su punto de vista sobre la forma de apreciar la 

adopción del modelo IFRS en Estados Unidos, con la firma del acuerdo Norwalk en 2002, integrantes de 

la SEC dieron un cambio a su opinión. El presidente de esta agencia, en ese entonces, Harvey L. Pitt, dio 

a conocer su punto de vista: 

 “Este es un paso positivo para los inversores en los EE. UU. Y en todo el mundo. Significa que 

la reducción de las diferencias en dos conjuntos de estándares contables ampliamente utilizados 

será considerada por ambas juntas, ya que trabajan para mejorar los principios contables y abordar 

problemas en la información financiera” (Pitt, 2002). 

En 2010, la SEC ordenó a su personal desarrollar y ejecutar un plan de trabajo para la creación de un 

conjunto único de normas contables de alta calidad y aceptadas a nivel mundial. El plan bajo el cual se 

estaría trabajando comprendería los seis siguientes puntos: 

i. Desarrollo y aplicación suficientes de las IFRS para el sistema de información nacio-

nal de los EE. UU. 

ii. La independencia del establecimiento de normas en beneficio de los inversores. 

iii. Comprensión y educación del inversor con respecto a las IFRS. 

iv. Examen del entorno regulatorio de los EE. UU. Que se vería afectado por un cambio 

en las normas contables. 

v. El impacto en los emisores, tanto grandes como pequeños, incluidos los cambios en 

los sistemas contables, los cambios en los acuerdos contractuales, las consideraciones 

de gobierno corporativo y las contingencias de litigios. 
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vi. Disponibilidad de capital humano.  

                      (SEC, 2010). 

En la actualidad después de un largo proceso, la SEC permite a las empresas poder presentar su 

información financiera utilizando la metodología IFRS, no obstante, aún se sigue exhortando a un plan de 

convergencia entre ambas normatividades, Mary Jo White, expresidenta de la SEC en uno de sus 

comunicados dio su opinión al respecto. 

“Este progreso es muy importante, pero debe continuar. Aliento firmemente al FASB y al IASB, 

junto con sus respectivos órganos de supervisión, a que continúen con su colaboración productiva, 

incluido el trabajo de convergencia. Ambos Consejos se comprometen a adoptar normas de con-

tabilidad de alta calidad que proporcionen información útil para los inversionistas, y tanto las 

Juntas, como los inversionistas, se beneficiarán enormemente de su compromiso sostenido” 

(White, 2017). 

Al analizar temas como este, es importante considerar las diferencias y similitudes entre cada uno de 

los marcos regulatorios, esto es clave para entender por qué la transición entre estos dos ha tomado más 

de quince años, así como también los puntos en los que convergen y difieren entre ellos que impiden una 

rápida convergencia hacia un solo marco de regulación internacional de las reglas contables.  

Resulta esperanzador el poder llegar a un solo marco de regulación contable de la posición de la SEC, 

ya que incluso desde 2007 esta institución permite el uso de los IFRS a sociedades extranjeras que cotizan 

en la bolsa, sin incluir la conciliación a US GAAP. Sin embargo, para las entidades nacionales que cotizan 

en bolsa, se exige el uso de US GAAP para la presentación de sus estados financieros, dejando de forma 

opcional la presentación de sus estados financieros en el formato de IFRS. 

A. Diferencias sustanciales 

La principal diferencia entre estos dos métodos de reporteo es que US GAAP está estructurado por reglas 

y los IFRS por principios, la información por reglas establece aún más a detalle, además de ser conside-

rada una sobrecarga de estándares en comparación a la basada por principios, ya que este último da 

espacio a interpretación. Mientras que para US GAAP se estima que está compuesto por 7,200 hojas 

cuando es impreso, contra 1,300 para IFRS.  
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La fundamentación de los US GAAP es sobre tres dimensiones solo de Estados Unidos: legal ,econó-

mica,  y el Sistema de Contabilidad Social, donde por el otro lado IFRS está basado en principios, ya que 

se ajusta a las necesidades económicas y sociales de los diversos países. Las diferencias técnicas que 

existen son: la forma de presentar los estados financieros por cada estándar contable, la evaluación para 

el balance general y el registro de las diferencias contables en los libros contables. 

El balance general en US GAAP se presenta como Activo = Pasivo + Capital mientras que para IFRS 

se presenta como Activo - Pasivo = Capital, la parte de activos para US GAAP es ordenada de los activos 

más líquidos a lo menos líquidos, cosa que es ordenada de manera contraria para IFRS, estos aspectos 

hacen más difícil su comparación ya que se tiene que buscar en lugares distintos para encontrar la 

información, lo anterior representa sólo una diferencia de orden y no de substancia. 

IFRS en las notas al pie pide que se indique la moneda utilizada para presentar los estados financieros, 

para US GAAP no se tiene este requerimiento, ya que se considera como sobreentendido que se está 

presentando en dólares estadounidenses.  

Para inventarios se permite en US GAAP el uso de los métodos Weighted average, FIFO (First In First 

Out) y LIFO (Last In First Out), este último método para IFRS no está permitido, esto impacta la forma 

en que los inventarios fluyen en la operación, el costo de los materiales usados, lo cual afectará tanto al 

pago de impuestos como a las utilidades que serán reportadas. Si es que una empresa se cambia de US 

GAAP a IFRS generaría grandes ganancias para las empresas que usan LIFO el cambiarse al método 

FIFO. 

Un estudio realizado por Ciesielski en 2006 mostró que el 64% de las empresas que cambian de US 

GAAP a IFRS presentan mayores ganancias y el 34% muestran menores ganancias. 

IFRS contempla las provisiones siguientes; presentar transacciones pasadas que están reflejadas en los 

estados financieros y que las estimaciones estén de acuerdo con la IAS 37, una importante diferencia es 

el tiempo en que algunas de las transacciones serán reconocidas. 

Un tema donde estos dos esquemas parecen divergir son las diferencias entre la valuación, medición y 

reconocimiento de los instrumentos financieros. Para el IFRS (IFRS 9) el utilizar el fair value option solo 

se puede en algunos supuestos los cuales son: Cuando el activo o pasivo financiero reduce las 

inconsistencias contables, cuando el grupo de pasivos o activos financieros es administrado y evaluado en 

base a su valor razonable. Sin embargo, para US GAAP (ASC 825-10) no existen requisitos para poder 

utilizar el fair value option en algún activo o pasivo financiero.  
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, encontramos que las diferencias no son muy grandes 

entre estos dos marcos contables, sin embargo, si podemos encontrar más diferencias en el proceso para 

presentación de los estados financieros. Por un lado, notaremos una diferencia en el nombre de los estados 

financieros, por ejemplo, para el caso de los estados de resultados para US GAAP se le llama “Income 

Statement” y en IFRS “Profit and Losses”. 

 

B. Similitudes 

A pesar de existir diferencias entre ambas normatividades, también se pueden encontrar similitudes entre 

ellas, a grandes rasgos algunas se encuentran en el activo, como pueden ser las contribuciones no-mone-

tarias en las inversiones en las cuales las ganancias deben ser reconocidas parcialmente (en el caso de las 

IFRS y de forma plena en las US GAAP). Sin embargo, se puede decir que la semejanza es que ambas 

piden el registro de dichas ganancias.  

En ambos marcos contables, respecto a la medición subsiguiente de las pérdidas en exceso de intereses 

en las inversiones, los inversionistas descontinúan el uso del método de contabilidad del patrimonio 

cuando el valor de la inversión llega a cero, a menos que hayan sido garantizado las obligaciones de la 

entidad donde invierte o de otra manera esté comprometido a proporcionar apoyo financiero adicional 

para esta.  

En la medición inicial de los costos de investigación y desarrollo en procesos (IPR&D), tanto IFRS 

como US GAAP permiten la capitalización de los costos solo cuando son adquiridos en una combinación 

de negocios. 

En lo referente a los pasivos únicamente existen dos similitudes,una de ella es que en la contabilidad 

para la reducción (recorte) del plan de beneficio definido donde se usan los métodos de reconocimiento y 

medición; mientras que la otra similitud  se puede apreciar en que se establecen un umbral de cobrabilidad 

probable, significando “más probable que no”. De modo que para los impuestos, tanto US GAAP como 

IFRS usan tarifas tributarias promulgadas, las cuales se encuentran en la ley y afectan de cierta manera a 

los ingresos. 

En la presentación de los estados financieros son dos las semejanzas que se pueden encontrar, una de 

ellas es en la clasificación de deuda – eventos subsiguientes donde los sucesos que pasan después de la 

fecha de presentación del reporte (refinanciación, renuncia a violación de acuerdo de pago, y similares), 

por lo regular, no son considerados en la clasificación de la deuda a la fecha de presentación de reportes. 
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Con respecto al método de presentación de reporte de los flujos de efectivo provenientes de actividades 

de operación, se permite el uso de los métodos directo o indirecto, por consiguiente, en ambas 

normatividades los ingresos netos tienen que ser conciliados con los flujos de efectivo netos provenientes 

de las actividades de operación. 

C. Caso Iberdrola 

Las finanzas de Iberdrola USA (IUSA) empresa líder energética mundial, que se realizaban anterior-

mente bajo las IFRS, porque era una subsidiaria de propiedad total de la eléctrica española Iberdrola S.A. 

Después de la finalización de la fusión, la empresa combinada cotizará en la Bolsa de Nueva York y se 

le pedirá que proporcione información financiera según los US GAAP, por lo que reformuló sus estados 

financieros de 2014 usando US GAAP, brindando una oportunidad única para que los inversionistas vean 

cómo los estándares contables impactan los resultados de los servicios públicos. 

Se puede observar que la empresa muestra más ganancias con la normatividad de las IFRS que con 

respecto a las US GAAP. La diferencia en el estado de resultados fue de $22 Millones de dólares, debido 

que al mover los gastos de capital, los cuales de acuerdo con IFRS se ubican en el Balance General, a los 

gastos del estado de resultados reduce significativamente los ingresos (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Income Statement Iberdrola 2014 

(5 Millons) IFRS US GAAP  

Revenues 4,350 4,594 Operating Revenues 

Cost of sales (1,342)  Operating Expenses 

Gross Margin 3,008 1,181   Purchased power, natural gas and fuel used 

  1,552   Operations and maintenance 

Operating costs (1,026) 25   Impairment of non-current assets 

Other operating income 54 629   Depreciation and amortization 

 (972) 322   Taxes other than income taxes 

Taxes other than income tax (366) 3,709 Total Operating Expenses 

 (1,338) 885 Operating income from Continuing Operations 

Depreciation, amortization and provisions (724)  Other income and (Expense) 

Income from operations 946 52   Other income and (expense) 

Share of profit of joint operations 6 12   Earnings (losses) from equity method investments 

Finance income 37 (243)   Interest expense, net of capitalization 

Finance costs (216) 706 Income (Loss) Before Income Tax 

Results on disposal of noncurrent assets (2) 282   Income tax expense 

Income before Income Tax 770 424 Next Income 

Income Tax (324)   

Net Income 446  Fuente: Howard (2015). 
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 A grandes rasgos se distingue que los gastos de operación en US GAAP es mayor que con IFRS, lo 

cual afecta a los ingresos por operación donde la suma es mayor con las IFRS. También se observa que 

los impuestos varían en cada normatividad, esto se debe a que se basan en tarifas. 

          Cuadro 3. Income Statement Iberdrola 2014 IFRS vs US GAAP 

 
Calculado en millones de dólares 

 

 
 

IFRS 
 

US GAAP 

 
Income Statement (Net Income) 
 

$446 $424 

 

Fuente: Howard (2015). 
 

D. Earnings management  

Cuando se habla de earnings management se hace referencia a las decisiones que toma el CFO (Chief 

Financial Officer) para presentar los reportes financieros de una empresa, con el objetivo de mostrar 

resultados financieros estables o diferentes, debe recalcarse que, aunque no es ilegal es poco ético, ya 

que los resultados financieros no tienen una total transparencia y esto podría afectar a los inversionistas, 

debido a que es la información la ocupan para decidir dónde invertir.  

El problema con el uso de los earnings management es que si no se manejan correctamente pueden 

llevar a cometer fraude corporativo, por esto se entiende: 

“La intencional, deliberada declaración errónea, u omisión de los materiales, hechos, información 

contable, que es engañosa, cuando se considerado toda la información disponible, que cause un 

cambio o una alteración en el juicio o decisión del lector” (McKee, 2005). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y retomando la idea principal, es importante saber si en realidad se 

usarían con mayor frecuencia los earnings management al momento de usar US GAAP o al usar IFRS. 

La adopción del IFRS por parte de Estados Unidos reduciría las variaciones en la información e incluso 

aumentaría el flujo de capital en el mundo, pero no se podría decir que por esta razón las empresas 

estadounidenses van a aumentar su uso de earnings management, ya que el uso de las IFRS tiende a ser 

diferente en cada país, debido a que la cultura y el entorno tienen influencia sobre las prácticas contables. 

Por ejemplo, América latina muestra más niveles de earnings management cuando se compara con países 
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europeos, a pesar de que estos usan IFRS, sugiriendo así, que la cultura y la situación económica influyen 

en el uso de earnings management. Por otro lado, las grandes compañías que operan internacionalmente, 

especialmente en Estados Unidos, tienen grandes incentivos para reportar de manera más transparente los 

estados financieros mostrando su actividad económica y su posición financiera real. 

El estudio “Reporting Regulatory Environments and Earnings Management: U.S. and Non-U.S. Firms 

Using U.S. GAAP or IFRS” de 2015, realizado por Evans, Houston, Peters y Pratt, publicado en la revista 

The Accounting Review, menciona que cuando se trata de manejar las ganancias, Asia y Europa tienden a 

usar más earnings management que Estados Unidos, ya que las regulaciones de este país son más severas, 

y por lo tanto es más probable que se persigan a las empresas por el mal uso de la contabilidad. Las 

empresas de Estados Unidos están menos dispuestas a que empresas de otros países en el uso de earnings 

management independientemente de si se usa US GAAP o IFRS, por lo tanto, esta no sería la preocupación 

más importante de la SEC al no querer acelerar la transición. 

III. CONCLUSIONES 
     

Con el paso del tiempo el número de inversionistas que busca nuevos horizontes de inversión en el ex-

tranjero ha ido en aumento, sin embargo, a pesar del gran desarrollo que han tenido los mercados inter-

nacionales, persiste aún el problema al analizar la situación financiera de empresas en algunas regiones 

del mundo, trayendo como consecuencia el no poder comparar compañías que podrían ser posibles op-

ciones de inversión dada la diferencia entre los marcos normativos que se emplean en cada zona.  

La convergencia de los esquemas de reporte IFRS y US GAAP es de gran importancia para los inver-

sionistas que busquen comparar los estados financieros de diversas entidades financieras a lo largo del 

mundo y de empresas que son subsidiarias de alguna matriz que se encuentre en Estados Unidos. Es por 

eso, por lo que se ha buscado la consolidación del IFRS como único marco, sin embargo, la SEC ha 

persistido en la utilización de US GAAP debido que es más regulada y cuenta con estándares más deta-

llados, adicional a estos estándares que son considerados como una sobrecarga para quienes tratan con la 

información contable. 

En conclusión los earnings management no pueden ser la razón por la cual la SEC tiene problemas al 

momento de adelantar la convergencia entre los marcos, puesto que ya se han analizado en otros países el 

cambio de sus propios marcos a IFRS, y se muestra que no influye el cambio en el reporteo sino la cultura 
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que existe en ese país lo que los genera, incluso en la investigación publicada en la revista The Accounting 

Review, “Reporting Regulatory Environments and Earnings Management: U.S. and Non-U.S. Firms 

Using U.S. GAAP or IFRS” de 2015 empresas estadounidenses cambian de US GAAP a IFRS y aun así 

muestran menos índices de earnings management que las de otros países. 
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