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EFECTO DE LAS NIIF EN EL VALOR BURSÁTIL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS  

RESUMEN 

El objeto de la presente investigación es comprobar la influencia de la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la valoración de empresas 

cuando se aplican metodologías basadas en la información suministrada por la 

contabilidad. A tal fin se han analizado 92 empresas cotizadas españolas con obligación 

de consolidar para las que se dispone de la información contable preparada siguiendo 

tanto la normativa del Plan General Contable (PGC) como las NIIF. A partir de esta 

información se han elaborado modelos econométricos de valoración utilizando diferentes 

técnicas estadísticas. Como resultado principal se ha obtenido que, en el estadio actual 

de implantación de las NIIF, la capacidad explicativa de la información facilitada por 

ambos sistemas normativos es similar. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the present research is to analyse the impact of the use of the Internacional 

Financial Reporting Standards on the value of companies when methodologies based on 

the accounting information are employed. To this end 92 Spanish listed companies have 

been analysed, comparing the information obtained using both the IFRS and the 

information after the present accounting legislation. In the analysis, econometric valuation 

models have been obtained using factorial analysis. The main result of this research is that 

the explaining capacity of both accounting options is similar, though this is probably 

because the IFRS are still in a very early stage of use. 

 

 

 


