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Tengo el agrado de presentarle a los amables lectores la traducción al español de 
un excelente documento producido por ICAEW a finales de 2012. 
 
El documento original tiene por título The Future of IFRS – Information for better 
markets initiative. ICAEW – Financial Reporting Faculty: London, 2012 y puede 
descargarse de:   
http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Financial-
reporting/Information%20for%20better%20markets/future-of-ifrs.pdf.  
 
Este documento analiza las posibilidades que tiene IASB para en las próximas dos 
décadas ser tan exitosa en la emisión del estándar internacional como lo fue, o 
más, en su primera década. Señala que el final de la convergencia entre IASB y 
FASB es asunto de meses y no de años y que se deben realizar cambios de fondo 
para lograr el objetivo de tener un conjunto único de estándares globales de 
contabilidad de alta calidad. 
 
Es un documento escrito en un lenguaje claro y fácil de entender. Muestra cómo 
podemos contribuir a que la implementación de los IFRS no solo sea exitosa sino 
coherente y comparable entre las diferentes jurisdicciones. 
 
Sin lugar a dudas, un documento cuya lectura se recomienda en estos momentos 
en que la preparación para la implementación de los IFRS (NIIF) es un desafío 
importante para todos.  
 
La traducción fue preparada por SAMantilla. Realizarla fue autorizado por Brian 
Singleton-Green de ICAEW (Brian.Singleton-Green@icaew.com) pero la 
traducción como tal no fue revisada ni aprobada por ICAEW.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El uso de los IFRS ha continuado difundiéndose en todo el mundo. No obstante, cuando el año 
2012 llega a su fin, no todo en el jardín de los IFRS es color de rosa. Unos diez años después que 
la Regulación IAS se convirtió en ley en toda la Unión Europea, algún impulso se ha perdido dado 
que los principales proyectos de la convergencia se han estancado, y los Estados Unidos y 
algunas otras economías importantes están dudando cuando consideran si comprometerse con los 
IFRS. El presidente de IASB, entre otros, recientemente expresó su preocupación por el programa 
de convergencia, los problemas operacionales de IASB que le están relacionados, y la posición de 
la SEC. Pero nosotros pensamos que es importante dar un paso atrás y poner las cosas en 
perspectiva. Quienes apoyan un lenguaje único de contabilidad no deben desalentarse por los 
reveses que son inevitables. En lugar de ello necesitamos la mayor cantidad posible de debate 
acerca de lo que más se necesita hacer para salvaguardar el éxito de este ambicioso proyecto en 
el largo plazo. Tenemos la esperanza de que este documento puede hacer una contribución 
positiva a ese debate. 
 
Las ventajas teóricas de un lenguaje financiero universal están respaldadas por el creciente cuerpo 
de evidencia académica que muestra que moverse hacia los IFRS ofrece beneficios importantes. 
Para los inversionistas internacionales, en particular, el movimiento hacia los IFRS desde el 2005 
ha sido transformacional. El actual conjunto de los IFRS está lejos de ser perfecto. En algunos 
aspectos parecen ser excesivamente complejos, y en algunos casos la calidad ha sido 
comprometida por el programa endosado por el G20 para converger con los US-GAAP- pero a 
pesar de esas y otras deficiencias, consideramos que el producto IFRS tiene fortalezas inherentes 
y ventajas que justifican plenamente el apoyo a los IFRS de parte de quienes buscan hacer una 
realidad la visión de un conjunto global de estándares de contabilidad, de alta calidad.  
 
La difusión de los IFRS en todo el mundo ha sido – y continúa siéndolo – una historia notable de 
éxito. En el presente cerca de 100 países – que incluyen más de dos tercios del G20 – requieren o 
permiten que sus compañías registradas preparen sus estados financieros usando los IFRS o 
estándares nacionales basados estrechamente en los IFRS. Pero el impulso se ha reducido, y 
ahora se está haciendo un rango de preguntas importantes acerca de a dónde debe ir el proyecto. 
 
Una serie de factores de largo plazo, no siendo el menos importante la naturaleza crecientemente 
transfronteriza del comercio y de la consecución de capital, ha contribuido a la necesidad clara de 
un conjunto ampliamente aceptado de estándares internacionales de contabilidad. También hay 
barreras,  que incluyen las diferencias en las instituciones nacionales que reducen las 
oportunidades para la uniformidad de la contabilidad, así como también desafíos de corto plazo 
que parece que están amenazando el éxito del proyecto IFRS. Por ejemplo, la vacilación de los 
Estados Unidos para comprometerse con los IFRS ampliamente es considerada como un revés 
importante. También hay preocupaciones acerca de la consistencia de la implementación. Incluso 
algunos culpan a los IFRS por la creación de la crisis financiera global.  
 
Lo aceptamos, de ninguna manera es seguro que los IFRS en algún momento serán considerados 
como un conjunto verdaderamente global de estándares. Sin embargo, consideramos que con el 
tiempo las barreras y los desafíos para los IFRS podrán sobreponerse.  
 
En primer lugar, si bien la crisis financiera global expuso la necesidad de mejorar aspectos de la 
contabilidad y la revelación de los instrumentos financieros, generalmente los IFRS resistieron bien 
la crisis. Los reclamos de que la información financiera de alguna manera causó o prolongó la crisis 
en gran parte carecen de fundamento. La investigación académica hasta la fecha ha fallado en 
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encontrar cualquier vinculación importante entre la contabilidad a valor razonable y la crisis. En 
segundo lugar, la demora de la adopción en los Estados Unidos puede no ser tan mala cosa, si 
IASB consolida lo que se ha logrado hasta la fecha antes de tener que abordar las implicaciones 
prácticas de un compromiso más decisivo para la presentación de reportes IFRS por los Estados 
Unidos. Finalmente, no debemos estar excesivamente preocupados acerca de las diferencias 
locales relativamente menores en cómo se aplican los IFRS, especialmente porque la llegada de 
estándares comunes puede acelerar el mejoramiento al gobierno corporativo, la auditoría y los 
regímenes regulatorios en todo el mundo. La meta del proyecto IFRS no debe lograrse de una 
manera completamente uniforme en todo el mundo. Se debe asegurar que la información 
financiera facilite, más que actuar como una barrera al, comercio y la inversión internacionales. 
 
Algunas economías tienen fuertes PCGA nacionales. Para ellas el caso para moverse hacia los 
IFRS puede no ser tan claro, al menos en el corto plazo. Pero las otras no se deben desanimar. El 
hecho de que los Estados Unidos todavía estén vacilantes acerca de un cambio radical más allá de 
sus propios estándares de alta calidad no debe ser tomado como cualquier reflexión sobre la 
confiabilidad de la presentación de reportes IFRS para otros mercados. Las otras jurisdicciones 
deben pensar cuidadosamente acerca de los beneficios bien evidenciados de la adopción de los 
IFRS. La transición será desafiante, pero unos que otros desafíos – incluyendo los países dispares 
de la Unión Europea – han mostrado que se pueden superar. Por lo menos, a las compañías 
registradas se les debe dar la opción de moverse hacia los IFRS. Las compañías pueden valorar 
por sí mismas si los beneficios de la transición superan los costos.  
 
La era de la convergencia entre los IFRS y los US GAAP debe ser finalizada formalmente en 
asunto de meses, no de años. Las enmiendas adicionales a los requerimientos de IASB 
propuestos y existentes, diseñadas para armonizar los estándares con los de los Estados Unidos, 
no se justificaría a menos que representen un mejoramiento importante en la información financiera 
IFRS. IASB ahora debe centrar plenamente su atención en las necesidades de las 100 y más 
jurisdicciones que oficialmente han adoptado sus estándares, y en trabajar para fomentar que los 
países que han movido sus estándares cerca a los IFRS – principalmente China – den los pasos 
finales hacia la presentación plena de reportes IFRS. No obstante, IASB tiene que continuar 
relacionándose estrechamente con los Estados Unidos; cualquier noción de remover la SEC de la 
Junta de Monitoreo o de remover a los ciudadanos de los Estados Unidos como Fideicomisarios o 
como miembros de la Junta de IASB, debe, al menos en el futuro previsible, ser resistida. Sería 
contraproducente y divisorio. Los Estados Unidos continúan siendo el mercado de capitales más 
grande del mundo, y su larga tradición de establecimiento del estándar significa que tiene mucho 
para aportar por la vía de la experticia en la información financiera. 
 
Hacer que la visión de un conjunto verdaderamente global de estándares sea una realidad implica 
enormes desafíos que probablemente requieran importante cambio organizacional en IASB, junto 
con el compromiso constructivo de todos los stakeholders clave en todo el mundo. La siguiente 
fase requiere que de manera colectiva los stakeholders se pongan al volante de los IFRS. 
 
Los gobiernos del G20 deben jugar un rol más decisivo en el apoyo a la presentación de reportes 
IFRS. Deben continuar su apoyo de largo plazo para el conjunto único de estándares globales de 
contabilidad, pero también reconocer que la manera más práctica para lograr esto en el corto plazo 
es que todos los miembros del G20 permitan de manera opcional el uso de los IFRS en sus 
mercados de capital. Deben asumir participación proporcional en la financiación que se requiere 
para respaldar la emisión del estándar internacional y deben presionar para que otros sigan su 
ejemplo. 
 
Los reguladores necesitan hacer su parte. No es el trabajo de IASB hacer forzoso el cumplimiento 
de sus estándares. IASB necesita un respaldo más activo, incluyendo el que se da a través de 
IOSCO, y los reguladores de todo el mundo necesitan trabajar más estrechamente para entregar 
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un cumplimiento forzoso que sea consistente. Cada regulador necesita asegurar que no sofoque el 
ejercicio del juicio profesional ni ingrese al área de la interpretación general.   
 
Por encima de todo, IASB tiene que convertirse en una organización verdaderamente global. 
Administrar las exigencias que compiten entre sí a causa de su lista crecientemente diversa de 
constituyentes es indudablemente uno de los mayores desafíos operacionales de IASB en el 
presente. La Fundación IFRS – al igual que cualquier otra organización internacional exitosa con 
una marca global para construir y apoyar – tiene que continuar buscando mucho y duro en formas 
comprobadas para descentralizar sus responsabilidades no centrales y compartir las potenciales 
responsabilidades. Muchas de las ideas para sus operaciones futuras no están probadas y 
permanecen muchos desafíos por delante. 
 
De manera crítica, esto debe implicar encontrar una manera para crear un mecanismo efectivo de 
retroalimentación que le permita trabajar exitosamente con otras organizaciones sin caer en 
parálisis organizacional. Esto requiere una buena dosis de más debate y experimentación 
organizacional. No será suficiente el simplemente replicar lo que los emisores de estándares 
nacionales han hecho en el pasado. El conjunto mental necesita cambiar para bien. No hay un 
modelo bien probado para la emisión del estándar a una escala global, de manera que con el 
tiempo tendrán que evolucionar la buena práctica y los mecanismos para lograr tal emisión. 
 
El desafío es sobre todo demostrar que IASB es una organización que escucha y aprende en la 
medida en que lidera, que es un cuerpo global que pertenece y es respuesta a sus stakeholders 
nacionales, sin caer en ineficiencias operacionales o niveles de grupos asesores y debido proceso 
que con el tiempo puedan paralizar la efectiva toma de decisiones. Pero la jornada solamente ha 
comenzado. 
 
Hay otros problemas fundamentales, relacionados, a abordar. Por ejemplo: 
 

 La obtención de evidencia será crítica en el futuro, pero no se deben subestimar los desafíos 
implicados en asegurar que el mecanismo correcto de investigación es acogido por los cuerpos 
correctos, en el momento correcto, con el correcto grado de vigilancia por parte de IASB. 
  

 La complejidad de los requerimientos de la presentación de reportes IFRS puede desalentar 
que algunos países acojan plenamente los estándares internacionales; IASB debe intentar 
minimizar la complejidad innecesaria en sus estándares y mantener la visión de los estándares 
basados-en-principios que requieren un grado razonable de juicio. 

 

 Hay la necesidad de establecer modelos operables para realizar los estudios sobre los efectos 
y las revisiones posteriores a la implementación. Hay pocos precedentes buenos. IASB debe 
estar preparado para volver a diseñar el enfoque y el alcance de las revisiones si los esfuerzos 
iniciales resultan ser desalentadores. 

 

 Los cambios importantes en el alcance y en el ámbito de la aplicación de las actividades de la 
junta no serán posibles a menos que el sistema de financiación de la Fundación IFRS sea 
establecido sobre una base segura y sostenible. 

 
El éxito no está garantizado. Pero la facultad considera que se pueden sobreponer esos desafíos 
con el respaldo pleno y constructivo de los stakeholdersde los IFRS.  Ello no será fácil y puede 
tomar más tiempo que el que se quisiera. Pero si la Fundación IFRS evoluciona hacia el tipo de 
organización que visualizamos, respaldada por los gobiernos del G20 y con el tipo correcto de 
regulación, en el curso de la segunda y tercera décadas de IASB podremos mirar atrás y concluir 
que fue tan exitosa – si no más aún – que como lo fue en la primera. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
LA DIFUSIÓN DE LOS IFRS 
 
En medio de la crisis financiera global que comenzó a mediados del 2007 con el estallido de la 
burbuja del mercado de la vivienda en los Estados Unidos, el  grupo de países de G20 
públicamente endosó la intención de establecer un conjunto único de estándares globales de 
contabilidad de alta calidad. Desde entonces se ha logrado mucho, con el uso de los Estándares 
Internacionales de Información Financiera (IFRS = International Financial Reporting Standards) – 
los estándares publicados por la International Accounting Standards Board (IASB) – continuando 
difundiéndose en todo el mundo. Hay un creciente cuerpo de evidencia de que en la medida en 
que ha crecido el uso de los IFRS, la información financiera se ha vuelto más transparente y más 
comparable.  
 
 
¿ESTÁ RETROCEDIENDO EL PROGRESO? 
 
No obstante, cuando el año 2012 llega a su final, no todo en el jardín de los IFRS es color de rosa. 
Muchos proyectos de convergencia sobre temas clave como los instrumentos financieros y los 
arrendamientos han comenzado a tambalearse, con soluciones globalmente aceptables todavía 
lejos de alcanzarse, a pesar de los esfuerzos concertados de los emisores del estándar. 
 
El presidente de IASB, Hans Hoogervorst, en los meses recientes ha expresado la frustración por 
la carencia de progreso, reclamando en el contexto de los esfuerzos de convergencia el ‘progreso 
disfuncional del trabajo y la toma de decisiones disfuncional’ y reconociendo que IASB ‘a menudo a 
interrumpido las fechas límites… de manera que ya nadie cree en ellas.’ Ha comentado que 
completar el proyecto de arrendamientos será una ‘batalla cuesta arriba’ y ha descrito como 
‘profundamente embarazoso’ la falla en encontrar un modelo práctico que requeriría que los activos 
financieros se deterioren sobre la base de la pérdida esperada.  
 
Lo que es más, la tan esperada firma del compromiso de la US Securities and Exchange 
Commission (SEC) sobre la adopción de los IFRS, o su incorporación en los US Generally 
Accepted Accounting Principles (US GAAP), parecen más elusivas que nunca. El documento del 
personal de la SEC, de julio de 2012, no dio indicios de cuándo los Estados Unidos harían el 

movimiento hacia los IFRS, y si bien los Estados Unidos pueden estar bien preparados para la 

transición exitosa, de acuerdo con el Sr. Hoogervorst, otros – tales como el presidente del AICPA, 
Gregory Anton – han señalado que ‘lo más pronto posible’ que los IFRS serán aplicados en los 
Estados Unidos será entre cinco y seis años. 
 
Por consiguiente, si bien algunos continúan argumentando que es irreversible el impulso que hay 
detrás de los IFRS para que se conviertan en el conjunto verdaderamente global de estándares de 
contabilidad, otros reclaman que hay el peligro de que la coalición de países que está respaldando 
los IFRS se pueda romper, y que, más que movernos de manera inexorable hacia un conjunto 
único de estándares de contabilidad, podríamos regresar a un mundo de estándares nacionales  
altamente fragmentado y a la emisión de estándares nacionales. 
 
 
PONIENDO LAS COSAS EN PERSPECTIVA 
 
Es importante, sin embargo, dar un paso atrás y poner las cosas en perspectiva. Debemos 
recordarnos a nosotros mismos que la idea de un conjunto global de estándares no es nueva. 
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Además, la génesis del proyecto se puede rastrear hacia la década de los 1970, cuando ICAEW 
jugó una parte clave en el establecimiento del predecesor de IASB, el International Accounting 
Standards Committee (IASC). Dicho de manera sencilla, quienes respaldan un lenguaje único de la 
contabilidad no se deben desalentar por los recientes reveses – un proyecto internacionalmente 
ambicioso de manera inevitable encontrará retrasos y decepciones en el camino. 
 
 
ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 
 
Parece por lo tanto que es el momento oportuno hacer una pausa para la reflexión. En este 
documento, la Financial Reporting Faculty de ICAEW (‘la facultad’) da un paso hacia atrás en el 
detalle para repetir los beneficios de un conjunto global de estándares, para hacer un recuento de 
lo que se ha logrado hasta la fecha, y para fomentar el debate más amplio posible acerca de qué 
se necesita hacer más para salvaguardar el éxito continuado de este ambicioso proyecto. Nosotros 
nos centramos en el largo plazo, si bien de manera inevitable esto significa valorar el impacto de 
algunos problemas importantes de corto plazo, principalmente el impase actual en la convergencia 
y la adopción de los IFRS por parte de los Estados Unidos. 
 
Este documento está diseñado para dar a conocer los problemas clave entre quienes están 
interesados en la preparación o en el uso de los estados financieros y para estimular la discusión 
entre emisores de estándares, reguladores y otras partes interesadas en todo el mundo. Nosotros 
tenemos la esperanza de que hará una contribución positiva al animado debate acerca del futuro 
del proyecto IFRS.  
 
En un documento corto, de manera inevitable hay asuntos y desarrollos importantes que no se 
abordan, o que sólo se abordan de paso. Uno de ellos es la creciente conciencia sobre la 
necesidad de la presentación más integrada de reportes corporativos. La facultad respalda el 
trabajo del International Integrated 
Reporting Council en esta área. Nosotros anticipamos, sin embargo, que la información financiera 
tradicional continuará siendo un centro de atención clave para los inversionistas y otros usuarios, y 
que formará el lecho de roca en el futuro de los reportes integrados. Con esto en mente, hemos 
decidido mantener en este documento un centro de atención claro puesto en la evolución de la 
información financiera internacional. 
 
Si usted tiene cualesquiera comentarios u observaciones sobre los problemas planteados y los 
puntos de vista contenidos en este reporte, por favor envíelos por correo electrónico a 
frfac@icaew.com.  
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3. LOS BENEFICIOS DE UN CONJUNTO GLOBAL DE ESTÁNDARES 
 
 
 
LOS BENEFICIOS DE UN LENGUAJE FINANCIERO UNIVERSL 
  
Un lenguaje financiero universal ofrece muchas ventajas bien documentadas. Los negocios 
transfronterizos se benefician de los costos reducidos de preparación, y la negociación 
transfronteriza de los valores se incrementa en la medida en que los inversionistas internacionales 
pueden comparar más fácilmente el desempeño de las compañías con sede en diferentes países. 
A su vez, se ha argumentado que esto resulta en eficiencia incrementada del mercado y en una 
reducción en el costo de consecución de capital para las compañías, lo cual en últimas impulsa el 
crecimiento.  
 
La rápida difusión de los IFRS en los últimos años significa que esos beneficios ya no son teóricos. 
Un creciente cuerpo de investigación muestra que de manera creciente ello es evidente en la 
práctica. Por ejemplo, en el año 2007, ICAEW preparó para la Comisión Europea un reporte 
detallado sobre la implementación de los IFRS en la Unión Europea en el año 2005. Tal reporte 
concluyó que la adopción de los IFRS para los entonces 25 estados miembro, cada uno con sus 
propias tradiciones muy diferentes de información financiera, fue desafiante, pero exitoso. Nosotros 
también comisionamos investigación académica, la cual encontró que la adopción de los 
estándares en toda Europa tuvo además beneficios en el costo del capital. Otros estudios 
académicos más recientes han mostrado de manera amplia efectos similares. 
 
La evidencia académica revela que la extensión en la cual se han realizado los beneficios 
potenciales de la adopción de los IFRS varía de país a país. Depende de manera significativa de 
una serie de factores locales, que incluyen – entre otras cosas – la calidad de los estándares que 
se estaban usando antes de la adopción de los IFRS y el grado de cumplimiento, monitoreo y 
cumplimiento forzoso. La investigación sobre la aplicación de los IFRS desde el año 2005 muestra 
que es crucial el entendimiento de este contexto institucional local. No obstante, no debemos 
subestimar el valor claro de lo que se ha logrado hasta la fecha. Para los inversionistas 
internacionales, en particular, el movimiento hacia los IFRS ha sido transformacional. 
 
 
ALGUNOS COSTOS POTENCIALES 
 
Por supuesto, cambiarse hacia una nueva estructura de contabilidad también presenta para los 
negocios costos considerables y desafíos de corto plazo. Las políticas de contabilidad necesitan 
ser valoradas y actualizadas. Los sistemas de información necesitan ser actualizados o 
reemplazados. Los controles necesitan ser rediseñados. Los empleados necesitan ser entrenados, 
y los inversionistas necesitan ser educados. 
 
Así las cosas, la transición puede ser dolorosa. Pero a menudo está acompañada por beneficios 
más amplios, incidentales. Mediante fomentar que las compañías reconsideren, por ejemplo, los 
procesos relevantes, los controles, los sistemas de TI, las prácticas de negocio y las políticas de 
contabilidad, a menudo surgen nuevas ideas y mejores maneras para hacer las cosas. El dolor en 
el corto plazo puede resultar en ganancias prácticas en el largo plazo, para los reguladores y para 
otros, así como también para los negocios, por encima de los beneficios a menudo citados de 
menores costos de contabilidad, comparabilidad incrementada y costo más bajo del capital. 
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¿POR QUÉ LOS IFRS? 
 
La facultad considera que los inversionistas y los negocios se beneficiarán de la disponibilidad de 
un conjunto de estándares de contabilidad de alta calidad, verdaderamente global, que proporcione 
el fundamento para estados financieros transparentes y comparables que de manera clara reflejen 
la realidad económica y mejoren la confianza del inversionista. Además, hemos sido un campeón 
persistente de la creación de tal conjunto de estándares y de manera amplia compartimos la visión 
de la Fundación IFRS de IASB como el emisor del estándar global. 
 
Los IFRS tienen la ventaja única de ser diseñados para una audiencia internacional, de ser 
desarrollados en un entorno libre de restricciones de tipo legal u otras de carácter nacional. Se 
benefician de la neutralidad que esto le ofrece al proceso de emisión del estándar. Esto, podría 
decirse, contrasta con los US GAAP, que tienen sus raíces en un sistema regulatorio y legal muy 
específico y en una tradición de intervención política que los hace menos confiables para la 
aplicación por las entidades que están más allá de los confines de los Estados Unidos. 
 
Quizás más importante aún, los IFRS tienen la ventaja de estar principalmente basados-en-
principios. Producir estándares basados muy firmemente en principios más que en reglas 
prescriptivas, con un mínimo de material, orientación para la aplicación e interpretaciones, 
específicos-para-el-sector, resulta en un cuerpo de literatura contable más clara y más 
comprensible. Es más probable que produzca estándares que sean suficientemente flexibles para 
acomodarse a las eventualidades complejas e imprevistas, así como a los desafíos en el entorno 
financiero y económico. Fomenta la aplicación del juicio profesional por las compañías y por los 
auditores, sin las solicitudes frecuentes a los emisores del estándar para que elaboren sobre los 
requerimientos existentes mediante agregar reglas y orientación para la implementación. De 
manera muy importante, también reduce la oportunidad para eludir las intenciones de los emisores 
del estándar, lo cual de alguna manera es más probable en un entorno más basado-en-reglas. 
 
Parece que es razonable decir que la naturaleza más detallada de los US GAAP y el mayor uso de 
las ‘líneas brillantes’ han contribuido en los Estados Unidos al desarrollo de un cuerpo de literatura 
contable más prescriptivo, complejo y diverso. Esto necesita ser evitado en un contexto 
internacional. El enfoque basado-en-principios para la emisión del estándar es fundamental para el 
éxito de los IFRS en la medida en que los estándares son adoptados de manera creciente por 
jurisdicciones con diferentes tradiciones de presentación de reportes y de regulación. 
 
A pesar de las ventajas de los IFRS, la facultad no le ofrece a IASB su apoyo de manera ligera. 
Cuando es necesario, nuestras respuestas a las consultas de IASB son altamente críticas. El 
conjunto actual de los IFRS está lejos de ser perfecto. En algunos aspectos, parecen 
excesivamente complejos, y en algunos casos la calidad ha sido comprometida por la prisa para 
converger con los US GAAP. Indudablemente se pueden hacer mejoramientos a los estándares. 
En particular, es imperativo que el trabajo relacionado con el nuevo enfoque para la contabilidad   
del deterioro de los activos financieros se complete sin demora adicional. La facultad también 
considera que es prioritario que IASB revise cómo se reporta el desempeño de la compañía. Desde 
hace mucho tiempo ha estado haciendo falta un punto de vista definitivo sobre qué se entiende por 
desempeño, el propósito de los ingresos netos y la racionalidad para distinguir los elementos del 
estado de ingresos de los que se toman como ‘otros ingresos comprensivos.’ En la medida en que 
los usuarios tienden a centrarse en las ganancias como una métrica clave para la presentación de 
reportes, hasta tanto este problema sea resuelto de manera satisfactoria continuarán existiendo 
razones de prima facie para la crítica continuada a la presentación de reportes IFRS. 
 
Pero, a pesar de esas y otras deficiencias, nosotros consideramos que el producto IFRS tiene 
fortalezas y ventajas inherentes que justifican plenamente el respaldo a IASB de parte de quienes 
buscan realizar la visión de un conjunto global de estándares de contabilidad, de alta calidad. 
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4. HACIENDO BALANCE - ¿DÓNDE ESTAMOS HOY? 
 
 
UNA HISTORIA NOTABLE DE ÉXITO 
 
La difusión de los IFRS en todo el mundo ha sido – y continúa siéndolo – una historia notable de 
éxito. 
 
Cuando en el año 2002 la Unión Europea tomó su decisión histórica de requerir que todas sus 
compañías registradas usen los IFRS en sus estados financieros consolidados a partir del año 
2005, pocos habrían anticipado que tantas economías principales del mundo le seguirían 
rápidamente. Hoy cerca de 100 países, incluyendo más de dos tercios de los países del G20, 
requieren o permiten que sus compañías registradas preparen sus estados financieros usando los 
IFRS o estándares nacionales basados estrechamente en los IFRS.  
 
Esto no significa que en cada una de esas jurisdicciones todas las compañías estén requeridas a 
aplicar los IFRS, o que los IFRS sean adoptados sin enmienda. Por ejemplo, si bien la mayoría de 
entidades que son responsables públicamente en Canadá tienen que preparar sus estados 
financieros usando los IFRS, algunas – principalmente las que tienen actividades de tarifa regulada 
– actualmente no tienen que aplicar los IFRS. Si bien todas las entidades registradas en algunas 
jurisdicciones principales, excepto las instituciones financieras, tienen que preparar sus estados 
financieros usado los IFRS, en otras solamente tales instituciones son las que tienen que usar los 
IFRS. 
 
Sin embargo, a pesar de tales limitaciones, la difusión de los IFRS no significa que la información 
financiera publicada por los principales negocios internacionales – que es donde el caso para los 
estándares globales es más fuerte – es más comparable que nunca antes.  
 
 
CONVERGENCIA CON LOS US GAAP 
 
Durante la última década, IASB ha estado trabajando estrechamente con el emisor del estándar de 
los Estados Unidos, la Financial Accounting Standards Board (FASB), para converger los 
requerimientos de los IFRS y de los US GAAP. 
 
Desde que el año 2002 el proyecto de convergencia fue puesto en marcha mediante el Memorando 
de Entendimiento entre IASB y FASB (el ‘Acuerdo de Norwalk’), mucho se ha logrado. Hoy los dos 
conjuntos de estándares están significativamente más alineados que hace una década. El éxito del 
proyecto de convergencia está quizás ilustrado de mejor manera por la aceptación de la SEC de 
que los IFRS son una estructura de contabilidad de alta calidad. Algunos podrían señalar que el 
próximo estándar convergido sobre el tema crítico del reconocimiento de los ingresos ordinarios es 
un éxito clave. Pero se espera que la era formal de la convergencia llegue a su final una vez que 
se completen los proyectos conjuntos pendientes. 
 
 
¿UNA PÉRDIDA DE IMPULSO? 
 
El final del proceso de convergencia durante largo tiempo se ha esperado que sea la decisión 
positiva de la SEC sobre la adopción de los IFRS en los Estados Unidos. Esta decisión había sido 
esperada durante el año 2011. La decisión positiva en esa etapa quizás habría consolidado la 
condición de los IFRS como un lenguaje verdaderamente global para la presentación de reportes. 
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Pero el año 2011 vino y se fue sin una declaración definitiva, y el 2012 no será diferente. El por 
largo tiempo esperado reporte final del personal de la SEC sobre el plan de trabajo IFRS, publicado 
en julio de 2012, además no contuvo una recomendación para la Comisión sobre si, cómo o 
cuándo los Estados Unidos deben hacer la transición hacia los IFRS. Esa recomendación se hará 
en alguna fecha futura, todavía no determinada. De manera que en el presente no hay cronograma 
de tipo alguno para la decisión final. 
 
Esta indecisión – junto con otros factores relevantes tales como la crisis financiera global, la 
incapacidad de IASB y FASV para llegar a un acuerdo pleno en algunos de sus proyectos de 
convergencia restantes, y varias preocupaciones locales – ha tenido un efecto en otros países, que 
también han retrasado las decisiones sobre la adopción de los IFRS. Entonces, si bien en los 
últimos años una serie de economías principales – que incluyen Brasil, Canadá, Corea del Sur y 
México – de manera exitosa han hecho el movimiento hacia los IFRS, se ha perdido algún impulso. 
Japón ha anunciado que han sido aplazados sus planes para moverse hacia los IFRS, con la 
adopción obligatoria en el 2015 o 2016 ya no siendo una posibilidad tal y como había sido 
anunciado. Los planes para que las compañías de la India hagan la transición hacia unos nuevos 
PCGA locales basados en los IFRS aún no han llegado a buen término. En ambos casos, todavía 
no ha sido establecida la nueva fecha para cambiarse hacia los IFRS. 
 
 
PREGUNTAS, PREGUNTAS 
 
Así, después de un período en el que se consideró que los IFRS podrían barrer el mundo en el 
corto plazo, el progreso se ha ralentizado, y hay crecientes preocupaciones acerca de si un solo 
conjunto de estándares internacionales de contabilidad es una meta alcanzable. Muchos están 
preocupados de que algunas economías importantes – los Estados Unidos, Japón, India y otros – 
todavía no se han comprometido con la incorporación de los IFRS, o con su incorporación en sus 
estándares locales sin modificación sustancial. ¿Cómo, preguntan algunos, pueden los IFRS 
considerarse como un conjunto de estándares verdaderamente global cuando tales jugadores 
principales continúan arrastrando sus pies sobre si, cuándo y cómo finalmente se unirán a la 
comunidad IFRS?  Si los Estados Unidos, en particular,  continúa por su propio camino, ¿cuáles 
son las implicaciones para el éxito de los IFRS? 
 
Otros, que incluyen al personal de la SEC, están preocupados acerca de qué tan consistentemente 
los estándares están siendo aplicados por los países que ya han adoptado los IFRS – la extensión 
en la cual están hablando un ‘lenguaje’ global más que una serie de ‘dialectos’ locales. Si IASB no 
puede impedir que los emisores del estándar local adapten los IFRS para satisfacer sus 
necesidades locales más que adoptarlos en su totalidad, o detenerlos para que emitan 
interpretaciones locales, ¿hay un futuro viable para los estándares globales? 
 
A raíz de la crisis financiera global, algunos también comenzaron a hacer preguntas más serias 
acerca de los IFRS. ¿De alguna manera son responsables por la crisis o al menos por exacerbar la 
crisis, y si es así, sería mejor que los países IFRS regresaran a sus anteriores PCGA locales? 
 
Finalmente, el éxito del proyecto IFRS en sí mismo genera un desafío adicional. En la medida en 
que más y más países adoptan los IFRS, indudablemente será más difícil llegar a un consenso 
global sobre los cambios importantes. ¿Cómo puede IASB satisfacer las demandas de una serie 
grande y diversa de ‘circunscripciones’ en todo el mundo? Y, en la medida en que la cortina 
comienza a caer en la era de la convergencia, ¿deben los Estados Unidos mantener su condición 
de primero-entre-iguales, independiente de su falla en comprometerse con la aplicación de los 
IFRS para sus emisores locales? 
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Tenemos la esperanza de que las sugerencias y observaciones que siguen en este documento de 
alguna manera sugerirán respuestas a esas y a otras preguntas importantes cuando las partes 
interesadas de todo el mundo contemplen el futuro de los IFRS. 
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5. ¿EL CONJUNTO GLOBAL DE ESTÁNDARES ES REALMENTE 
ALCANZABLE? 
 
 
ALGUNOS CONDUCTORES FUNDAMENTALES 
 
El proyecto para crear un conjunto global de estándares es de largo plazo. Quienes desean 
determinar si es una meta alcanzable necesitan mirar más allá de los próximos años. Más aún, 
necesitamos entender los factores de largo plazo que en últimas influirán en el grado de éxito del 
proyecto durante los próximos 10 a 20años, y más allá. 
 
El apoyo para la idea de un solo conjunto de estándares internacionales de contabilidad ha crecido 
en las últimas décadas en la medida en que tanto el comercio como la consecución de capital de 
manera creciente se han vuelto de naturaleza transfronteriza. Los negocios crecientemente se 
están extendiendo a nuevos territorios en la medida en que buscan mercados alternativos para sus 
bienes y servicios o mueven los procesos hacia altamar para ahorrar costos. De manera similar, los 
inversionistas están más interesados en comprar acciones de compañías de todo el mundo, al 
tiempo que esas mismas compañías crecientemente se están inclinando a obtener nuevos fondos 
en los mercados de capital más ventajosos, independiente de a qué parte del mundo pertenezcan. 
 
Todos esos factores han contribuido a la necesidad de un conjunto bien aceptado de estándares 
internacionales de contabilidad. Los negocios internacionales necesitan entender las cuentas 
publicadas de los potenciales socios de negocios, al tiempo que los inversionistas necesitan ser 
capaces de comparar las oportunidades de inversión y monitorear el desempeño de las inversiones 
existentes. La necesidad de valorar el efecto de los diferentes requerimientos de presentación de 
reportes en las distintas jurisdicciones no solo incrementa los costos para las compañías o los 
inversionistas que desean expandirse o invertir en ultramar, sino que también pueden detener 
hacerlo. 
 
En el sector de servicios financieros, tal y como se vio durante la crisis del crédito del año 2008, las 
diferencias en los requerimientos de presentación de reportes entre los países puede hacer más 
difícil que los reguladores monitoreen y controlen las instituciones globales que de manera 
creciente son interdependientes. En la medida en que los negocios del mundo se vuelven más 
interconectados, se vuelve más pronunciada la necesidad de un conjunto internacional de 
estándares de contabilidad. Aún si la crisis financiera global redujo el entusiasmo por algunos 
aspectos de la globalización, el caso para un solo lenguaje financiero permanece fuerte. En el 
mundo interconectado del presente, es crecientemente difícil explicar de manera convincente por 
qué la contabilidad debe diferir de país a país. 
 
Otro factor que respalda el movimiento de largo plazo hacia los estándares globales es que 
muchos países no desean incurrir en los gastos de establecer y mantener sus propios cuerpos 
para la emisión del estándar. En las décadas pasadas, algunos de esos países adoptaron los 
PCGA de los Estados Unidos u otros PCGA extranjeros en lugar de desarrollar sus propios 
estándares locales. 
 
Los estándares emitidos por IASB ahora proporcionan una alternativa de alta calidad, y en los 
últimos años, muchos países más pequeños se han movido para usar los IFRS o el IFRS para 
PYMES. Otros países más grandes podrían darse el lujo de crear sus propios estándares de 
contabilidad, pero es poco realista que el resto del mundo pudiera darse la molestia para entender 
sus propios requerimientos locales de carácter particular. De manera que la adopción de los IFRS 
les da credibilidad y visibilidad en los mercados internacionales. 
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ALGUNAS BARRERAS FUNDAMENTALES 
 
De manera inevitable, también existen algunos factores profundos que continuarán obstaculizando 
el progreso hacia un conjunto único de estándares internacionales de contabilidad. Por ejemplo, los 
diferentes regímenes de información financiara pueden ser apropiados para los distintos tipos de 
firma. Si bien los estándares internacionales obviamente son más relevantes para las compañías 
que consiguen capital en los mercados internacionales, pueden verse menos relevantes para 
algunas otras compañías y algunos otros tipos de entidades que reportan. Algunos reguladores de 
instituciones financiera también han preguntado si esas instituciones deben estar sujetas a un 
régimen de contabilidad independiente. 
 
En contabilidad a menudo hay más de una ‘respuesta correcta.’ Cada quien tiene un punto de vista 
sobre cómo hacer las cosas. Esto hace que la emisión del estándar sea desafiante en el mejor de 
los tiempos, y, en una escala global, todavía más. Existen los riesgos de que el emisor del 
estándar internacional será más lento para actuar o que adoptará las soluciones del denominador 
común más bajo. En el largo plazo, esto podría desacreditar el proceso de la emisión del estándar. 
Si se trata de evitar esas fallas, IASB puede necesitar cambiar su modus operandi de algunas 
maneras fundamentales. Esto es importante, y es algo a lo cual regresaremos en la Sección 8.  
 
La carencia de un regulador global para asegurar la adopción y el cumplimiento forzoso uniformes 
tenderán a reducir los beneficios de los estándares de contabilidad comunes. Algunos países 
anuncian que están adoptando los IFRS en sus PCGA nacionales, pero luego los adaptan ya sea 
para ajustarse a las circunstancias locales o, quizás, porque hay algunas cosas con las cuales no 
están de acuerdo. Claramente, en la medida en que más países cambien los IFRS cuando los 
adopten, menos podremos hablar de manera significativa acerca de un conjunto único de 
estándares globales. 
 
Al mismo tiempo, se le está prestando creciente atención a cómo los IFRS son implementados en 
la práctica en las diferentes jurisdicciones. La información financiera es una institución que 
complementa otras instituciones nacionales. Lo que se ajusta a un país simplemente puede no 
ajustarse a otro. Al igual que la amenaza de las adaptaciones e interpretaciones locales, las 
diferencias en los regímenes nacionales que hacen forzoso el cumplimiento, los sistemas legales, 
las prácticas de auditoría, el gobierno corporativo, las normas de ética, las industrias de servicios 
financieros, la educación y el entrenamiento significan que un conjunto único de estándares es 
improbable que produzca la uniformidad de la contabilidad en todo el mundo, al menos en el futuro 
previsible. Hay dudas, inevitablemente, acerca de qué tanto se pueda lograr un conjunto único de 
estándares de contabilidad sin los mecanismos para asegurar la implementación y el cumplimiento 
forzoso uniformes. 
 
En el largo plazo, esos factores serán los que determinarán si se vuelve o no una realidad el 
conjunto único de estándares. Mientras tanto, hay algunos desafíos de corto plazo que es 
necesario considerar. 
 
 
ALGUNOS DESAFÍOS ACTUALES 
 
La actual vacilación de los Estados Unidos para comprometerse con los IFRS es ampliamente 
considerada como el mayor obstáculo que se tiene que superar para que IASB consiga la 
condición de emisor del estándar global.  En una enorme extensión, la resistencia de los Estados 
Unidos refleja una serie de factores de corto plazo. Claramente, la continua recesión económica en 
los Estados Unidos significa que ahora no es un buen momento para imponer nuevos costos 
regulatorios. E incluso si la SEC se determinara a avanzar con la implementación de los IFRS, la 
elección presidencial del año 2012 y el centro de atención de la SEC puesto en la implementación 
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de la formidable ley Dodd-Frank restringirían de manera seria lo que se pudiera lograr. No 
obstante, la indecición de la SEC acerca de cómo y cuándo moverse hacia los IFRS de manera 
amplia ha sido presentada con una luz muy negativa, algunos sugiriendo que incluso podría 
descarrilar todo el proyecto IFRS. 
 
En la ola de la crisis financiera global, algunas personas han comenzado a hacer preguntas acerca 
de si la información financiera – o las deficiencias en ella – jugó cualquier rol en causar o prolongar 
la mayo de todas las recesiones desde la década de 1930. Los críticos han señalado en particular 
a la contabilidad a valor razonable (o ‘mark to market’) y a las provisiones para las pérdidas en 
préstamos, afirmando que esos elementos de los IFRS de alguna manera fueron un error grave, 
significando que las utilidades, los bonos y los pagos de dividendos fueron inflados de manera 
artificial en el período previo a la crisis. 
 
Más paradógico aún, algunos críticos británicos de los IFRS han hecho otros reclamos serios, a 
menudo relacionados – por ejemplo, que el uso de los IFRS es contrario a la legislación del Reino 
Unido o de la Unión Europea, que el mecanismo de endoso de la Unión Europea es defectuoso, o 
que los IFRS resultan en distribuciones que no solo son imprudentes, sino también ilegales. Esos 
desafíos algunas veces han conducido a pedidos nostálgcos en el Reino Unido para que el 
proyecto IFRS sea abandonado, y que se regrese a los ‘viejos buenos días’ cuando los emisores 
locales del estándar eran quienes mandaban y la prudencia era más evidente. Si bien muchos 
consideran que la evidencia para respaldar esto no es convincente, hay el peligro de que con 
repetición, los mensajes claros y ciertos transmitidos se convertirán en sabiduría aceptada. 
 
 
NUESTRAS PERSPECTIVAS 
 
Es tiempo para dejar a un lado las distracciones 
 
Quienes comparten la aspiración de un conjunto global de estándares de contabilidad no se deben 
distraer por los reclamos ampliamente carentes de fundamento de que la información financiera de 
alguna manera causó o prolongó la crisis financiera global. La investigación académica hasta la 
fecha ha fallado en encontrar cualquier vinculación importante entre la contabilidad a valor 
razonable y la crisis. De manera similar, hay de lejos una carencia de evidencia convincente por los 
argumentos de que las provisiones por las pérdidas en préstamos tuvieron un rol importante. La 
crisis expuso la necesidad de mejorar aspectos de la contabilidad y la revelación de los 
instrumentos financieros, y el hecho de que parte de este trabajo todavía esté incompleto, es 
ampliamente desalentador. Pero los IFRS generalmente capotearon bien la crisis financiera global. 
 
Cuando otras críticas actuales al uso de los IFRS en el Reino Unido se examinan de manera 
carente de pasiones, a menudo se ha encontrado carencia de fundamento, algunas veces 
atribuyendo fortalezas a los viejos UK GAAP, las cuales no resisten el escrutinio. Tieneden, no 
obstante, a tener el efecto de distraer la atención de los problemas de importancia profunda y 
generalizada, que incluyen los desafíos de la emisión del estándar global y el crecimiento de la 
complejidad en la información financiera, los cuales se discuten a continuación. 
 
De acuerdo con nuestro punto de vista, es el momento para que la comunidad de la informaciòn 
financiera en el Reino Unido e internacionalmente dejen a un lado esas distracciones. Se debe 
centrar la atención en los beneficios tangibles de largo plazo que se conseguirán – al menos no en 
términos de crecimiento económico y estabilidad – si en los próximos años se puede sostener el 
crecimiento sustancial hacia la meta de proporcionales a los mercados del mundo información 
financiera de alta calidad, transparente y más comparable a nivel internacional. 
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La vacilación de los Estados Unidos no es necesariamente una cosa mala 
 
En todo caso, es razonable cuestionar si la meta de un conjunto de estándares aplicado 
internacionalmente de manera amplia en últimas se puede lograr, dada la vacilación de los Estados 
Unidos y de otros países clave.  Sin embargo, no nos debemos descorazonar por la actual 
renuencia de la SEC para sancionar la aplicación de los IFRS por las compañías registradas de los 
Estados Unidos o part incorporar los IFRS en los US GAAP. 
 
Tal y como lo discutimos abajo en la Sección 6, nosotros pensamos que los Estados Unidos a su 
debido tiempo decidirán moverse hacia los IFRS. La carencia de un compromiso en firme de parte 
de la SEC, mientras tanto, por supuesto, no es ideal. Quizás la demora no sea, de hecho, una cosa 
mala. Después de su rápida expansión en los años recientes, puede ser ahora el tiempo para que 
IASB consolide lo que ha logrado hasta la fecha y fortalezca sus procedimientos y procesos  antes 
de dar otro paso cuántico hacia delante. 
 
Si los Estados Unidos fueran a acoger muy pronto los IFRS, puede ser en detrimento para los otros 
adoptadores de los IFRS de todo el mundo dado que podrìa liderar un período adicional de cambio 
continuo e incertidumbre en la medida en que FASB presione cambios adicionales a los 
estándares internacionales para satisfacer las necesidades de sus propios constituyentes más que 
los de fuera de los Estados Unidos. De otro modo, un período de consolidación le permitiría a IASB 
fortalecer sus instuticiones durante los próximos años, para evolucionar como organización, antes 
de tener que abordar las implicaciones prácticas de un compromiso más decisivo para con la 
presentación de reportes IFRS por parte de los Estados Unidos. 
 
También es importante recordar que en los últimos años los dos conjuntos de estándares se han 
acercado bastante como consecuencia de la agenda de convergencia IASB-FASB. Se han 
erradicado muchas diferencias. La era formal de la convergencia puede estar llegando 
rápidamente a su final, pero sin lugar a dudas en el futuro las dos juntas continuarán hablando la 
una con la otra. Los Estados Unidos continuarán influyendo en la dirección del viaje. Independiente 
de si la SEC toma o no la decisión formal de adoptar los IFRS, los estados financieros preparados 
según los IFRS y los US GAAP continuarán volviéndose más comparables en la medida en que 
pase el tiempo. 
 
 
El 100% de uniformidad puede que nunca sea posible  
 
Más allá de los Estados Unidos, es altamente improbable que nunca se verá que todo el mundo 
use los IFRS, o que de manera invariable se usen los estándares íntegros, no enmendados, tal y 
como sean publicados por IASB y en línea con las fechas efectivas obligatorias contenidas en los 
estándares individuales. Es imposible escribir estándares que complazcan a todas las personas, en 
todo el tiempo, y las jurisdicciones querrán mantener la soberanía política última en esta área. Por 
consiguiente es inevitable que algunos países dentro de la comunidad IFRS de tiempo en tiempo 
no serán capaces o no estarán dispuestos a adoptar sin enmienda los estándares individuales. De 
manera similar, tenemos que aceptar que los países algunas veces sentirán la necesidad de emitir 
interpretaciones para permitir que los estándares internacionales sean aplicados de manera 
efectiva en sus propias jurisdicciones. Esta es una realidad que no va a desaparecer mañana, si 
bien nosotros esperamos continuar presionando para que tanto los mercados como los 
reguladores internacionales y las afencias de desarrollo de tales países alineen sus propios 
estándares tan estrechamente como sea posible con los IFRS. Además, la experiencia reciente ha 
mostrado que los países que inicialmente hacen cambios a los IFRS tienden a revertir en el tiempo 
hacia el cumplimiento pleno con el fin de realizar todos los beneficios de la aplicación de 
estándares reconocidos internacionalmente. 
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Un lenguaje global con diferentes dialectos 
 
Sin lugar a dudas, las diferencias en la implementación de los IFRS que surgen de las diferencias 
en los regímenes de gobierno corporativo, auditoría y regulatorio persistirán durante un tiempo 
largo. No vivimos en un mundo homogéneo y tenemos que acepar ello. No debemos esperar que 
un conjunto único de estándares globales significará uniformidad completa en todo el planeta. Las 
diferencias locales – algunas deliberadas, algunas accidentales – parece que serán una 
característica del mundo para el futuro que es previsible. Pero podemos esperar que su 
importancia decline con el tiempo en la medida en que las fuerzas tanto regulatorias como del 
mercado tiendan a presionar hacia la globalización. Por consiguiente, no debemos estar 
excesivamente preocupados por las diferencias locales en cómo se aplican los IFRS, provisto que 
permanecen pocas en el número y de naturaleza relativamente menor. No se debe olvidar que los 
anteriores PCGA nacionales no estuvieron libres de inconsistencia de la aplicación. Los dialectos y 
los acentos al interior de los lenguajes financieros nacionales siempre existieron. ¿Es realista 
esperar que los IFRS sean diferentes en ello, especialmente dado su alcance global? 
 
Hay beneficios potenciales amplios, también, en la aplicación de estándares comunes de 
contabilidad, a pesar de las diferencias institucionales locales. La aplicación de estándares 
consistente – introduciendo por primera vez una constante en el entorno de la presentación de 
reportes corporativos – permite el análisis (de académicos y de otros) por primera vez de los 
impactos prácticos de los diferentes regímenes que hacen forzoso el cumplimiento y de otras 
instituciones locales. La aplicación común de los IFRS tiene el potencial de resaltar la necesidad 
del cambio institucional y actúa como agente para la aceleración de los mejoramientos en los 
regímenes de gobierno corporativo, auditoría y regulatorios en todo el mundo. 
 
 
Lo que es importante es la comprensibilidad 
 
Entonces, al juzgar la consistencia de la aplicación de los IFRS, debemos estar alerta a las 
oportunidades para minimizar las diferencias, pero tenemos que ser pragmáticos. En la extensión 
en que se mantengan estándares altos para la presentación de reportes corporativos, no debemos 
preocuparnos mucho acerca del surgimiento de dialectos locales, siempre y cuando estén 
suficientemente cerca de la lengua materna para ser entendidos sin dificultad. Por el momento, 
quizás debamos centrarnos más en la noción amplia de la comprensibilidad de la información 
financiera, contentándonos con ver progresos ingrementales en la comprensibilidad durante las 
próximas décadas. Después de todo, la meta del proyecto IFRS no debe ser lograr la uniformidad 
completa en todo el mundo. Más aún, debe ser asegurar que la información financiera facilita, más 
que actuar como una barrera para, el comercio y la inversión internacionales. 
 
IASB mismo no se debe preocupar de manera excesiva por las diferencias en cómo los estándares 
sean aplicados o interpretados localmente, a menos que en el corazón del asunto esté claro que 
ello se debe a la redacción pobre o no clara de uno de sus estándares, o a problemas de 
traducción. La Fundación IFRS puede ayudar mediante el mejoramiento del alcance de las 
actividades de educación diseñadas para mejorar las habilidades en y el conocimiento de los IFRS. 
Pero el rol de IASB es escribir estándares de información financiera que sean ampliamente 
entendidos y aplicados en todo el mundo, proporcionando una constante entre la diversidad 
institucional local. Los mecanismos efectivos para hacer forzoso el cumplimento por supuesto que 
son críticos para el éxito del proyecto para crear un conjunto global de estándares. Esta es una 
materia a la cual regresaremos luego. Pero IASB no es responsable por forzar su cumplimiento en 
las jurisdicciones locales, y no debe ni puede asumir esa responsabilidad. 
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Reglas detalladas no son la solución 
 
Finalmente, en este contexto, una nota de cautela. Las compañías en la primera etapa de la 
implementación de los IFRS enfrentan muchos desafíos, particularmente en las jurisdicciones 
donde la estructura existente de contabilidad confía fuertemente en un cuerpo detallado de reglas. 
Sin embargo, pocos de los problemas implicados es probable que merezcan la publicación de 
interpretaciones por parte del Comité de Interpretaciones IFRS. La proliferación de interpretaciones 
diluiría la naturaleza principalmente basada-en-principios de los IFRS, y podría obstaculizar el 
surgimiento en el tiempo de buena práctica y de un entendimiento común orientado por el 
mercado. Esto es, cuando la preocupación generalizada sea claramente el resultado de 
inconsistencias o la carencia de claridad en los estándares, IASB debe hacer de ese problema una 
prioridad para la era posterior a la convergencia.  
 
 
Algunas conclusiones 
 
Para concluir, no hay medios que aseguren que los IFRS nunca serán un conjunto completamente 
global de estándares. Permanecen desafíos importantes que se tienen que sobreponer y que 
podrían ser difíciles en los tiempos que vienen. No obstante, la facultad espera que la tendencia 
mundial hacia la presentación de reportes que use los IFRS o estándares que estén estrechamente 
alineados con los IFRS continúe en el largo plazo, y que beneficie a preparadores, inversionistas y 
otros usuarios de los reportes financieros. En la Sección 8 abajo, consideramos qué se tiene que 
hacer y por quién para salvaguardar el éxito continuado del proyecto IFRS. 
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6. JURISDICCIONES QUE NO SON IFRS: ¿POR QUÉ MOVERSE HACIA LOS 
IFRS? 

 
 
MOVIMIENTO HACIA LOS IFRS 
 
Para muchos países que adoptan los IFRS, especialmente las jurisdicciones sin PCGA nacionales 
bien establecidos, los beneficios potenciales de la adopción son claros. Para algunos países que 
todavía no han adoptado los IFRS – particularmente Estados Unidos y Japón – las ventajas de 
hacerlo no son tan claras. Son esas economías grandes y altamente desarrolladas las que, en 
algunos casos, todavía no están tan convencidas de los beneficios de la adopción de los IFRS. 
 
Los Estados Unidos son el principal ejemplo. Tienen un conjunto robusto de estándares de 
contabilidad altamente respectados. Sus compañías tienen acceso fácil a financiación de costo 
bajo en sus mercados de capital locales, que son grandes y profundamente líquidos. No obstante, 
es bien conocido que muchos negocios grandes de los Estados Unidos con oportaciones 
internacionales importantes están buscando moverse hacia la presentación de reportes IFRS, no 
solo para reducir sus costos de contabilidad mediante la adopciòn de los mismos estándares de 
contabilidad en sus operaciones en todo el mundo. Pero se ha argumentado que los beneficios 
económicos para las compañías públicas de los Estados Unidos que en su conjunto se muevan 
directamente hacia los IFRS serían superados por el costo importante y el esfuerzo implicado en la 
transición hacia los US GAAP. Si bien esos puntos de vista es probable que cambien con el tiempo 
en la medida en que otros mercados de capital crezcan en importancia, actualmente hay poco 
apetito por el cambio en algunos sectores, especialmente dado el actual clima económico. 
 
Con relación a otras economías más desarrolladas, unos pocos consideran el uso de los 
estándares emitidos por IASB sin medidas que investiguen la confiabilidad de esos estándares. 
Algunos países han hecho que sus propios estándares nacionales converjan plenamente con los 
IFRS sin necesariamente renunciar al derecho a enmendar los futuros estándares o emitir 
orientación adicional, si las circunstancias lo señalan. Otras jurisdicciones – principalmente la 
Unión Europea – han adoptado un enfoque de endoso, mediante el cual los IFRS individuales son 
aprobados para el uso en esa jurisdicción sobre una base de estándar por estándar provisto que 
satisfacen el criterio prescrito. Moverse hacia los IFRS no necesariamente implica ceder todos los 
poderes sobre la emisión del estándar, ni debe serlo. 
 
En la ola de la no-decisión de los Estados Unidos sobre la adopción de los IFRS, parece que 
pasará algún tiempo antes que las principales economías se comprometan con los IFRS – con o 
sin un mecanismo de endoso. Sin embargo, mientras tanto, es probable que continuarán buscando 
alinear  gradualmente sus estándares locales con los IFRS. También es improbable que los países 
que hayan adoptado busquen divergir de manera importante en relación con los IFRS, dado que la 
falla en conformarse puede resultar en una reversa de las reducciones en el costo del capital y en 
una pérdida de credibilidad en los mercados de capital internacionales, haciendo de la conversión 
hacia los IFRS un ejercicio perdido. De manera que si bien el período de progreso rápido en la 
adopción de los IFRS puede estar detrás de nosotros, parece que su difusión en todo el mundo es 
probable que continúe, si bien más lentamente, y quizás de una manera menos visible. 
 
 
¿LOS US GAAP: UNA ALTERNATIVA A LOS IFRS? 
 
Esto significa que el entorno de la emisión del estándar global puede continuar siendo  competitivo, 
con algunos, tal como Japón, todavía viendo a los US GAAP como una alternativa a los IFRS. Sin 
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embargo, tal y como se observó antes, los US GAAP no son una estructura completamente 
internacional para la contabilidad. En los años anteriores algunos países del mundo pueden 
haberlos tomado como una solución de alta calidad, fuera de la plataforma, pero no deben ser 
considerados como una alternativa global válida para los IFRS. Han sido desarrollados de manera 
específica para el mercado de los Estados Unidos, a menudo de una manera ad hoc, con una base 
de industria por industria. A pesar de los esfuerzos recientes de codificación, los US GAAP son un 
cuerpo complejo de literatura, fuertemente influenciado por la legislación local y otras restricciones. 
No tienden a viajar muy bien. Y FASB no es el emisor del estándar internacional. Está compuesto 
en su totalidad por ciudadanos de los Estados Unidos quienes toman decisiones en los intereses 
de los stakeholders de los Estados Unidos. 
 
En cualquier caso, parece que no hay evidencia que sugiera que se desintegrará  la coalición de 
países que respalda los IFRS. Entre la primera ola de quienes adoptaron – que incluyen la Unión 
Europea, Australia, Nueva Zelanda y Suráfrica – los IFRS se han convertido en el lenguaje 
aceptado de la contabilidad al menos para las compañías registradas, y en algunos casos, para 
muchas otras compañías. Los beneficios de la comparabilidad mejorada en su información 
financiera cada vez más se dan por sentados. Para ellas, y para muchas otras jurisdicciones, la 
adopción de los US GAAP o regresar a sus viejos PCGA locales – que de manera creciente son 
vistos como que pertenecen a una era más simple, que es cosa del pasado – simplemente no son 
opciones realistas. 
 
 
NUESTRAS PERSPECTIVAS 
 
 
A todas las compañías registradas se les debe dar la opción de usar los IFRS 
 
Todas las jurisdicciones que están fuera de la comunidad IFRS deben considerar de manera 
cuidadosa los pro y los contra de moverse hacia los IFRS o hacia estándares que estén alineados 
de manera estrecha con los IFRS. Si esto se debe hacer mediante adoptar los IFRS de manera 
directa o mediante introducir alguna forma de mecanismo de endoso dependerá de las 
circunstancias de cada jurisdicción, si bien el último probablemente es inevitable en el caso de la 
mayoría de las economías desarrolladas. 
 
La facultad reconoce que algunos gobiernos y autoridades regulatorias todavía tienen dudas 
acerca de moverse hacia los IFRS. Algunos dicen que la transición será desafiante. Por supuesto 
que están en lo correcto. Pero están enfrentando desafíos que otros – incluyendo los países 
dispares de la Unión Europea – ya han mostrado que se pueden superar. Otros dicen que los 
negocios no quieren hacer el cambio porque será demasiado costoso, especialmente dada la 
incertidumbre económica que prevalece en buena parte del mundo. Nosotros defendemos una 
solución sencilla: proporcionarles a las compañías registradas de todo el mundo la opción de 
moverse hacia los IFRS. Dejar que el mercado decida. Las compañías pueden valorar por sí 
misma si los beneficios de la transición superan los costos. El desafío para IASB es asegurar que 
los IFRS sean un producto basado-en-principios de alta calidad que de manera demostrable 
satisfacen las necesidades de información, que evolucionan, de los inversionistas internacionales. 
 
 
¿Es el momento para que los Estados Unidos den un salto de fe? 
 
Cuando decimos que todas las jurisdicciones deben considerar el moverse hacia los IFRS, o al 
menos proporcionar la opción para usar los IFRS, esto incluye a los Estados Unidos. Nosotros 
entendemos por qué la SEC está preocupada acerca de la implementación de los IFRS en otros 
países. Pero si la Comisión desea influir en esto, el mejor curso de acción, de acuerdo con nuestra 
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valoración, sería que los Estados Unidos den el salto de fe y señalen que adoptarán los IFRS en 
una fecha futura especificada. 
 
La pregunta clave para la SEC debe ser si los IFRS son suficientemente buenos para las entidades 
registradas locales de los Estados Unidos, o no. De acuerdo con nuestro punto de vista, los IFRS 
son un conjunto de estándares de alta calidad. Se pueden mejorar, pero ello siempre será cierto. 
Nosotros no esperamos llegar a un conjunto de estándares de contabilidad que no se puedan 
mejorar o que no necesiten cambios en respuesta a los cambios en los mercados y en la 
tecnología. A menos que haya disposición de aceptar el riesgo de que los Estados Unidos lleguen 
a una situación aislada auto-impuesta, donde las compañías internacionales operen en un mundo 
crecientemente IFRS puedan mirar a otros mercados para sus registros primarios y los ambiciosos 
estudiantes de la contabilidad busquen entrenamiento en los IFRS más que en los US FGAAP, la 
SEC parece que sea probable que en el curso debido concluya que los IFRS son suficientemente 
buenos para su uso en los Estados Unidos, y con esa base comenzar a moverse hacia la adopción 
de los Estados Unidos o a incorporarlos en los US GAAP. 
 
Muy importante, esto no resultaría en una pérdida de poder para la SEC. La Comisión continuará 
monitoreando y haciendo forzosa la implementación de los estándares de información financiera en 
los Estados Unidos, incluyendo para las entidades registradas extranjeras. Mediante permitir la 
aplicación de los estándares de IASB no cedería su soberanía sobre este asunto importante. 
 
 
Los IFRS como el conjunto principal de estándares globales 
 
Mientras tanto, parece que en algún sentido, continuará la competencia entre IASB y los emisores 
del estándar de los Estados Unidos, tanto en términos de ideas como en términos de las opciones 
disponibles a nivel nacional y a nivel de la entidad en relación con la selección de la estructura de 
contabilidad. En este entorno competitivo, IASB necesita continuar demostrándole al resto del 
mundo que los IFRS son dignos de ser considerados como el conjunto principal de estándares 
globales. Esto requiere un centro de atención puesto en asegurar que los IFRS sean de alta 
calidad y comprensibles tanto como puedan ser, así como firmemente basados-en-principios. 
También significa, en su agenda futura, comprometerse de manera efectiva con el crecientemente 
diverso grupo de stakeholders de IASB, explorando las oportunidades para reducir la complejidad y 
ampliar la ayuda a los países en lo que se refiere a los desafíos que surgen de la implementación. 
 
 
Algunas conclusiones 
 
En últimas, de acuerdo con nuestra opinión, el hecho de que los Estados Unidos todavía vacile 
acerca del cambio radical a partir de sus propios estándares de alta calidad no debe ser tomado 
como reflejo alguno de la confiabilidad de la presentación de reportes financieros IFRS para otros 
mercados. Los Estados Unidos – con sus enormes mercados de capital y su larga historia de 
emisión del estándar – enfrentan un dilema que es, quizás, único. En algunos sentidos, quizás 
puede reclamar que es un caso especial. Pero la facultad considera que en el largo plazo, para los 
Estados Unidos será insostenible ser una isla de PCGA nacionales en un mundo donde casi todos 
están usando los IFRS. Si el conocimiento de los US GAAP declina en todo el mundo, de acuerdo 
con ello la SEC llegará a una decisión que satisfaga las necesidades globales de los inversionistas 
y de los negocios de los Estados Unidos. Mientras tanto, la SEC puede considerar hacer disponible 
la opción para que las principales compañías de los Estados Unidos reporten según los IFRS más 
que según los US GAAP. 
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7.  PONIÉNDOLE FIN A LA CONVERGENCIA 
 
 
¿EL FIN DE UNA ERA? 
 
El fin de la era formal de la convergencia entre los IFRS y los US GAAP está cerca. Después de 
más de diez años de estrecho trabajo conjunto, IASB y FASB deben cerrar su asociación formal. 
No está claro cuál será el rol que los Estados Unidos jugarán en el desarrollo futuro de los IFRS, si 
bien la naturaleza de su rol es muy importante para la dirección futura de la contabilidad 
internacional. 
 
Algunos argumentarían que en la medida en que los Estados Unidos no requieran el uso de los 
IFRS para sus emisores locales, debe perder la influencia que actualmente tiene en la emisión del 
estándar internacional. Por ejemplo, en julio de 2012 el portavoz de la Comisión Europea Stefaan 
De Rynck dijo, en lo que ampliamente se consideró como una referencia a la indecisión continuada 
de los Estados Unidos, que ‘se está volviendo más difícil justificar en la estructura de gobierno de 
IASB la representación de jurisdicciones que no aplican los IFRS’. 
 
Pero otros consideran que no sería de los mejores intereses de la comunidad IFRS excluir a los 
Estados Unidos. Argumentan que la SEC debe continuar jugando el rol constructivo que ahora 
ejerce en el desarrollo y en la vigilancia de los IFRS, señalando que sería un gran error terminar la 
participación de los Estados Unidos en la Fundación IFRS dado que esto podría dañar la 
credibilidad y la calidad de los IFRS. 
 
 
NUESTRAS PERSPECTIVAS 
 
Es el momento para poner punto final a la era de la convergencia 
 
De acuerdo con nuestro punto de vista, la era de la convergencia entre los IFRS y los US GAAP 
debe finalizar formalmente en asunto de meses, no de año. Hay una posibilidad muy real de que 
sin una ruptura decisiva en un año o más continuaremos hablando del final inminente de la 
convergencia. La convergencia le ha servido a su propósito, y tanto en un lado como en el otro hay 
poco deseo de continuar con ella. Para los proyectos existentes, IASB sólo debe proceder a una 
solución convergida cuando se haya alcanzado en el corto plazo, y sin poner en peligro la calidad 
de los resultados. Cualesquiera enmiendas adicionales a los requerimientos de IASB, propuestos y 
existentes, diseñadas para armonizar los estándares con los Estados Unidos no se justificaría a 
menos que representen un mejoramiento importante en la información financiera para todos los 
preparadores y usuarios IFRS. 
 
 
Los Estados Unidos todavía tienen mucho por aportar 
 
No obstante lo anterior, Estados Unidos continúan siendo el mercado de capitales más grande del 
mundo. Es único en su tamaño e influencia. Su larga tradición de emisión del estándar es caso 
aparte para muchos otros países que han adoptado o están considerando adoptar los IFRS. Tiene 
mucho qué aportar por medio de la experticia en la información financiera. De acuerdo con nuestro 
punto de vista, continuar trabajando con los emisores del estándar de los Estados Unidos solo 
servirá para hacer que en el largo plazo los IFRS sean más fuertes, incrementando de manera 
adicional los prospectos de su aceptación global, especialmente si el conocimiento de los US 
GAAP declina gradualmente en todo el mundo. Por lo tanto IASB tiene que continuar 
relacionándose de manera estrecha con los Estados Unidos independiente de si los Estados 
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Unidos se comprometen con la adopción de los IFRS o con la incorporación de los IFRS en los 
IFRS en el corto o mediano plazo.  Cualquier noción de retirar a la SEC de la Junta de Monitoreo o 
de retirar a los ciudadanos de los Estados Unidos como Fideicomisarios o como miembros de la 
Junta de IASB debe, al menos en el futuro previsible, ser rechazada. Sería contraproducente y 
generaría divisiones. 
 
 
Los estándares de alta calidad son lo más importante 
 
Sin embargo, IASB no puede poner alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos por delante de 
encontrar soluciones de alta calidad. El diálogo siempre es una cosa buena, y el resultado de 
algunos de los proyectos de convergencia – quizás principalmente el proyecto sobre el 
reconocimiento de los ingresos ordinarios – muestra lo que las juntas pueden alcanzar cuando 
trabajan bien conjuntamente. Pero otros proyectos no han avanzado bien. Por ejemplo, los 
prospectos de corto plazo para acuerdo entre las dos juntas sobre deterioro del activo financiero, 
contabilidad de arrendamiento y seguros – en grados diversos – son poco prometedores. 
 
Escribir estándares de buena calidad nunca es fácil. Es importante llegar a ellos de la manera más 
correcta como sea posible, y de manera inevitable conlleva una gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo. Encontrar una solución que funcione para todos los lados es el resultado ideal, pero no 
siempre será realista llegar a ella. En tales circunstancias, la facultad considera que en el futuro 
IASB debe mantenerse firme y – cuando sea necesario – estar dispuesta a aceptar que no ha sido 
capaz de llegar a un acuerdo satisfactorio con sus contrapartes en los Estados Unidos, más que 
comprometer la calidad con el fin de acomodar los puntos de vista de FASB. 
 
 
Los proyectos clave tienen que ser completados pronto – con o sin respaldo de los Estados 
Unidos 
 
De acuerdo con nuestro punto de vista, a partir de ahora es mucho mejor que las dos juntas 
avancen y emitan sus propios estándares, separados y distintos – alineados cuando sea posible – 
más que salir del paso y emitir una solución de compromiso débil, o simplemente no hacer nada. 
Hemos llegado al punto en el que las juntas simplemente deben acordar que están en desacuerdo 
sobre los proyectos clave. Parece que este momento se debe principalmente a las preocupaciones 
de los constituyentes de FASB que están impidiendo la publicación de los estándares 
internacionales que se necesitan urgentemente. Ahora es el momento para que IASB avance en 
sus soluciones propuestas – con o sin apoyo de FASB. A menos que se esté dispuesto ha hacer 
un movimiento audaz, los mejoramientos a la información financiera que se necesitan con urgencia 
no se pueden retrasar más. 
 
Si las dos juntas emiten estándares separados, esto no necesariamiente significa que los 
esfuerzos de convergencia hayan fallado. Más bien, significa que se han estancado. En últimas, la 
presión para converger a la contabilidad favorecida por los usuarios globales tenderá a que una u 
otra de las dos juntas ajusten su posición. Además, para ellas puede ser más fácil hacerlo 
habiendo visto las dos alternativas en la práctica y con el beneficio no sólo de la retrospectiva, sino 
también de rigurosos estudios sobre los efectos y de las revisiones posteriores a la 
implementación. Mientras tanto, en algunos casos, revelaciones adicionales limitadas pueden ser 
justificables para permitirles a los usuarios evaluar de mejor manera las diferencias clave entre los 
estados financieros preparados según los dos conjuntos de estándares. Este enfoque ya ha sido 
aplicado a la compensación de activos financieros y pasivos financieros, donde IASB y FASB no 
pudieron encontrar una solución común aceptable para sus constituyentes, pero no obstante 
acordaron las revelaciones adicionales necesarias para agregar comparabilidad. 
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IASB tiene que trabajar con todos sus constituyentes globales  
 
Algunos pueden argumentar que sin un compromiso en firme de los Estados Unidos, el proyecto 
IFRS nunca se puede considerar que sea un éxito completo. Tal y como ya lo discutimos, durante 
buena parte de la pasada década IASB ha estado centrada en la convergencia con los US GAAP. 
Esto ha generado importantes beneficios, y ya elaboramos el caso para que IASB continúe 
trabajando estrechamente con FASB. Pero los Estados Unidos son solamente una jurisdicción, si 
bien una que es importante. Quizás es ahora el momento para que IASB centre su atención 
directamente en las necesidades de las más de 100 jurisdicciones que en algún grado oficialmente 
han adoptado sus estándares, quienes actualmente no siempre han sentido que sus voces hayan 
sido escuchadas de la manera adecuada, y en trabajar para fomentar que los países que hayan 
movido sus estándares cercanamente a los IFRS – principalmente China – den los pasos finales 
hacia la presentación plena de reportes IFRS. Tal y como se discute abajo, las propuestas para un 
Accounting Standards Advisory Forum puede ser un paso en la dirección correcta. 
 
 
Algunas conclusiones 
  
No está asegurado un resultado positivo de que IASB y FASB ingresen en una nueva fase en su 
relación; los Estados Unidos podrían, por ejemplo, con el tiempo alejares de los IFRS hacia los 
puntos de vista que no son de los Estados Unidos sobre la información financiera, caso en el cual, 
podrían nunca aceptarlos. Pero si IASB se puede comprometer de manera efectiva con un grupo 
más diverso de stakeholders globales – si bien simultáneamente mejora su proceso de emisión del 
estándar – ello serviría solamente para fortalecer adicionalmente a los IFRS y, quizás, acercar el 
día en que los Estados Unidos sientan que sus intereses son manifiestamente servidos por el 
cambio radical hacia la membrecía de la familia IFRS global. 
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8.   UN NUEVO ENFOQUE PARA UNA NUEVA ERA 
 
 
Convirtiendo la visión en realidad 
 
Ya hemos discutido cómo el uso de los IFRS ha crecido en los años recientes y hemos 
argumentado que su difusión continuada en todo el mundo es una meta deseable de largo plazo. 
Sin embargo, convertir la visión de un conjunto verdaderamente global de estándares en una 
realidad implica enormes desafíos que probablemente requieran importante cambio organizacional 
en IASB, junto con el compromiso constructivo de los stakeholders clave en todo el mundo que 
tengan interés en información financiera comparable y de alta calidad. Los gobiernos de las 
naciones del G20 tienen un rol clave para jugar, así como también los emisores de estándar y los 
reguladores tanto nacionales como regionales. La siguiente fase requiere que el colectivo de los 
stakeholders empujen la rueda de los IFRS. 
 
 
EL ROL DE IASB 
  
Los Fideicomisarios de la Fundación IFRS, el cuerpo que vigila a IASB, recientemente realizaron 
una revisión de alcance amplio sobre la estrategia y la visión de la organización. Esta revisión fue 
llevada a cabo en paralelo con una revisión separada sobre el gobierno, realizada por la IFRS 
Foundation Monitoring Board, que vigila el trabajo de los Fideicomisarios. Ambas revisiones fueron 
concluidas en Febrero de 2012. 
 
Las dos revisiones establecieron una serie de importantes recomendaciones y observaciones en 
relación con el rol de IASB, a menudo requiriendo trabajo y elaboración adicionales. Una fue la 
necesidad urgente de una estrategia global de financiación, de largo plazo. Otra fue el pedido para 
que IASB fortalezca y formalice sus relaciones con emisores de estándares, regulaciones y 
cuerpos de contabilidad de todo el mundo. 
 
Los Fideicomisarios también reiteraron que el debido proceso completo y transparente es esencial 
para desarrollar estándares de contabilidad de alta calidad, aceptados globalmente. Por ejemplo, 
las actividades de divulgación de IASB son de lejos más amplias y extensivas que como lo fueron 
antes. La introducción de consultas cada tres años sobre la agenda pública fue otro desarrollo 
positivo. Sin embargo, los Fideicomisarios hicieron una serie de recomendaciones importantes para 
el mejoramiento adicional, que incluyen el establecimiento de una capacidad dedicada a la 
investigación.  
 
 
CUERPOS NACIONALES Y REGIONALES 
 
En la medida en que el uso de los IFRS – y más reciente el IFRS para PYMES – se ha difundido a 
través del mundo, de manera inevitable han surgido preguntas acerca de qué rol deben jugar los 
emisores del estándar nacional en los países donde hayan sido adoptados los estándares 
globales. Algunos han elaborado el caso para que los cuerpos nacionales continúen, por ejemplo, 
para desarrollar los estándares locales para las organizaciones sin ánimo de lucro o para las micro-
entidades. Los Fideicomisarios también visualizan una serie de nuevos roles: realizar investigación, 
proporcionar orientación sobre las prioridades de IASB, fomentar el input del stakeholder de sus 
propias jurisdicciones en el debido proceso de IASB e identificar los problemas emergentes. 
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El surgimiento de cuerpos regionales tales como el Asian-Oceanian Standard-Setters Grou 
(AOSSG) y el Group of Latin-American Standards Setters (GLASS) le ofrece a IASB la oportunidad 
no solo para trabajar con los emisores del estándar nacional, sino también con los grupos 
regionales. Los Fideicomisarios propusieron que la red de los emisores del estándar nacional o 
regional podría realizar investigación, pruebas de campo y actividades de divulgación, coordinadas. 
Se argumenta que esto le permitiría a IASB tener acceso a un conjunto más amplio de talento 
cuando considere problemas difíciles y potencialmente podría mejorar tanto la calidad general de 
los IFRS como la consistencia de la aplicación. 
 
  
REGULADORES Y GOBIERNOS 
 
Una vez que han sido desarrollados, los IFRS necesitan ser endosados, implementados, auditados 
y forzado su cumplimiento sobre una base global que sea consistente. El cumplimiento forzoso 
robusto es un aspecto crítico de la buena información financiera. Sin él, no habrá certeza de que la 
información reportada según los IFRS será confiable o comparable. Los Fideicomisarios por lo 
tanto recomendaron que IASB trabaje más estrechamente con reguladores de valores, auditores y 
cuerpos de contabilidad para mejorar la consistencia de la implementación en todo el mundo. 
 
El G20 ha endosado la intención de establecer un solo conjunto de estándares globales de 
contabilidad de alta calidad. Los gobiernos del G20 establecieron para los emisores del estándar 
en el mundo esta meta ambiciosa en su cumbre de Londres en Abril de 2009, en los inicios de la 
crisis financiera global, y desde entonces la han reiterado varias veces. Consideran que tales 
estándares fortalecerán el sistema financiero y reducirán los prospectos de que en el futuro ocurran 
crisis similares. 
 
 
NUESTRAS PERSPECTIVAS 
 
Es el momento para que el G20 muestre liderazgo 
 
El apoyo continuado del G20 es crítico para el éxito del proyecto para crear un conjunto único de 
estándares globales de contabilidad de alta calidad. Pero la información financiera – que es la base 
para la confianza de los inversionistas – ha retrocedido en la agenda internacional. Si bien de 
manera repetida los comunicados del G20 les piden a los emisores del estándar que progresen 
hacia un conjunto único de estándares globales de contabilidad de alta calidad, es cuestionable si 
todos los gobiernos involucrados realmente están haciendo lo suficiente para asegurar que la 
visión se convierta en realidad. 
 
En últimas, si el mundo consigue tener el conjunto único de estándares de contabilidad será 
determinado por los gobiernos, no por los emisores del estándar. Todo lo que los emisores del 
estándar pueden asegurar es la calidad y la relevancia de los estándares que emiten. Es fácil 
asignarle a IASB o a FASB la culpa por la carencia de progreso importante. Pero los emisores del 
estándar, después de todo, solamente establecen los estándares. No importa qué tan buenos sean 
esos estándares, no pueden requerir que un país los adopte, ni pueden asegurar que sean 
aplicados de la manera apropiado. Son los gobiernos de los países, así como los reguladores que 
son responsables por ellos, quienes tienen que decidir si adoptan o no los IFRS. 
 
Los países del G20 deben continuar su apoyo de largo plazo para el conjunto único de estándares 
globales de contabilidad, pero también deben endosar una serie de pasos de corto plazo que nos 
llevarán hacia el logro de la meta de largo plazo. Hacer esto resultará en que los líderes del G20 
jueguen un rol más decisivo en el apoyo a la presentación de reportes IFRS. Si bien muchos han 
adoptado los IFRS, otros no. Si los países del G20 quieren que el mundo se comprometa con los 
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estándares internacionales de contabilidad, ellos mismos tienen que estar dispuestos a mostrar el 
camino. Ha llegado el tiempo para que muestren liderazgo y adopten los IFRS o alineen sus 
estándares locales tan estrechamente como sea posible con ellos, y que como mínimo refuerecen 
los compromisos claros y públicos para con los IFRS mediante el permitir el uso opcional de los 
IFRS en sus mercados de capital por parte de todas las compañías registradas. También deben 
asumir su cuota proporcional de la financiación requerida para apoyar la emisión del estándar 
internacional y presionar para que otros lo hagan. 
 
 
Los reguladores tienen un rol vital para jugar 
 
La Fundación IFRS, mediante ampliar sus iniciativas de educación, puede mejorar el entendimiento 
de los IFRS y de las habilidades que necesitan para aplicar estándares basados-en-principios. 
Pero por sí misma no puede asegurar la aplicación consistente de sus estándares en todo el 
mundo. Necesita el respaldo más activo de los reguladores, que incluyen la International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO), dado que sólo ellos pueden asegurar el 
cumplimiento forzoso, consistente y coordinado, de los estándares a nivel internacional. 
 
Los reguladores de todo el mundo necesitan trabajar juntos de manera más estrecha para 
intercambiar información, compartir expectativas y experiencias, y asegurar que el cumplimiento 
forzoso sea consistente. Necesitan asegurar que mediante sus acciones y estilo, no fomentan la 
revelación de elementos inmateriales o sofocan el ejercicio del juicio profesional que subyace a la 
aplicación de los estándares basados-en-principios. Deben evitar introducirse en el área de la 
interpretación general o de la orientación para la aplicación. A su vez, los reguladores necesitan el 
respaldo claro de los gobiernos del G20. 
 
La consistencia del cumplimiento forzoso en todo el mundo será el corolario esencial de la 
adopción de los estándares globales de contabilidad. Pero no es trabajo de IASB forzar sus 
estándares, y en cualquier caso, combinar los roles de policía y legislador conlleva riesgos 
inherentes que se deben evitar. 
 
 
IASB tiene que convertirse en una organización verdaderamente global  
 
Administrar las exigencias, que compiten entre sí, provenientes de su crecientemente diversa lista 
de constituyentes es sin lugar a dudas uno de los mayores desafíos operacionales que hoy 
enfrenta IASB. En un corto período ha recorrido un largo camino, creciendo en poco más de una 
década desde un poco más que un cuerpo relativamente periférico hacia – quizás – el primer 
emisor del estándar verdaderamente global en todo el mundo. En la medida en que su alcance 
global continúa creciendo, se está volviendo crecientemente claro que IASB ya no puede micro-
administrar centralmente todo desde sus oficinas de Londres. La Fundación IFRS – al igual que 
cualquier otra organización internacional exitosa con una marca global para construir y respaldar – 
tiene que continuar buscando de manera dura formas probadas de descentralización de sus 
responsabilidades no-centrales y compartiendo las responsabilidades potenciales, lo cual incluye 
construir capacidad local en todo el mundo.  
   
De manera crítica, esto tiene que implicar una manera para crear un mecanismo efectivo de 
retroalimentación que le permita trabajar exitosamente con organizaciones tanto nacionales como 
regionales para identificar problemas, encontrar soluciones, monitorear la implementación y 
abordar los pedidos de orientación adicional, sin llegar a la parálisis organizacional. En últimas, ello 
es solo mediante comprometerse con y escuchar estrechamente a sus constituyentes que IASB 
será capaz de escribir estándares que sean aceptados de manera amplia y que puedan ajustarse a 
los diferentes y en evolución modelos de negocio y sistemas económicos que existen en todo el 
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mundo. La falta de acción resultará en que la junta se quede sin comunicación con sus nuevos 
constituyentes, resultando de manera inevitable en que surja mayor diversidad en la práctica en la 
medida en que los países individuales, descontento con lo que esté sucediendo en el centro, 
comiencen a buscar soluciones locales. 
 
 
La emisión del estándar global es diferente a la emisión del estándar nacional 
 
Cómo crear un mecanismo global de retroalimentación que en la práctica funcione de manera 
efectiva requiere una gran cantidad de debate y experimentación organizacional. Hay muchas 
cosas por considerar. No será suficiente simplemente replicar lo que los emisores del estándar 
nacional han hecho en el pasado. La mentalidad tiene que cambiar para bien. No existe un modelo 
bien probado para la emisión del estándar a una escala global, de manera que las conclusiones 
tentativas alcanzadas, la buena práctica y los mecanismos necesarios para lograrla necesitarán 
evolucionar con el tiempo. 
 
 
Los emisores del estándar, nacionales y regionales, tienen mucho que aportar  
 
Algunos de los nuevos cuerpos regionales comprenden países que pueden ser visto tienen poco 
en común en aspectos clave, diferentes al grado de proximidad geográfica. Pero los indicadores 
tempranos muestran que pueden contribuir de manera efectiva a darle forma al debate global y al 
compartir la experiencia. La Fundación IFRS necesita acoger buenas líneas de comunicación con 
los cuerpos regionales y trabajar con ellos de manera estrecha para asegurar que la relación sea 
abierta y constructiva, que conduzca por encima de todo a la aceptación de la naturaleza basada-
en-principios de los IFRS, así como al resultado de la definición de la agenda y el debido proceso 
de IASB. 
 
Los grupos regionales no pueden, sin embargo, desplazar a los emisores del estándar nacional 
como los socios clave de IASB. La eficiencia del proceso de emisión del estándar claramente será 
mejorada cuando los puntos de vista regionales coherentes y acordados de manera amplia puedan 
ser alcanzados y presentados a IASB. No obstante, este proceso no debe diluir la riqueza del 
debate o negarse a escuchar a los emisores del estándar nacional que tengan un punto de vista 
minoritario. En muchos casos, puede continuar ser mejor que los grupos regionales presenten a 
IASB un balance de los puntos de vista más que intentar llegar a una sola solución. Lo primero 
asegurará que los puntos de vista de todas las jurisdicciones son escuchados y entendidos. La 
experiencia muestra que el último de manera invariable conduce a tensiones y descontentos. 
 
No obstante, es posible prever la participación estrecha de los emisores del estándar nacional y 
regional que sean clave – así como también de los reguladores de valores, auditores e institutos 
nacionales de contadores – ayudando con el tiempo a transformar a IASB desde un cuerpo todavía 
percibido como que es dominado por Europa, Estados Unidos, o ambos, en una organización 
verdaderamente global y responsable. Esto a su vez debe ayudar a engendrar un incrementado 
sentido de propiedad entre los stakeholders de todo el mundo, reduciendo quizás la posibilidad de 
enmiendas locales, interpretaciones o las denominadas carve-outs.

1
 El desafío es por encima de 

todo demostrar que IASB es una organización que escucha y aprende en la medida en que lidera, 
que es un cuerpo global que pertenece a y es responsable ante sus stakeholders locales, sin – de 
manera crucial – caer en ineficiencias operacionales o niveles de cuerpos asesores y debido 
proceso que con el tiempo puedan paralizar la toma de decisiones efectiva. La reciente apertura de 
una oficina en Tokio y las recientes propuestas para un Accounting Standard Advisory Forum 
pueden probar ser pasos en la dirección correcta. Pero la jornada solamente ha comenzado. 

                                                      
1  ‘Carve-outs’ = Excepciones, atajos, circunvenciones (N del t.) 



29 
 

  http://www.samantilla1.com  
 

 
Si bien se necesita tener cuidado para evitar la ruptura excesiva con los constituyentes, es esencial 
un proceso de mejoramiento continuo en el debido proceso. La facultad cree fuertemente que el 
debido proceso regular e inclusivo es el sello de calidad de un proceso efectivo y creíble de 
emisión del estándar. Es crucial que tanto la definición de la agenda como el debido proceso de 
IASB sean vistos como que contienen la mejor práctica en la emisión del estándar global, sujetos 
solamente a la consideración clave de eficiencia operacional. 
 
 
La investigación de buena calidad es esencial 
 
De acuerdo con nuestro punto de vista, un desafío clave aquí es asegurar que las actividades de 
emisión del estándar – especialmente las decisiones principales sobre la agenda y los documentos 
para discusión – estén precedida por una fase efectiva de obtención de evidencia que tenga 
plenamente en cuenta la investigación contable relevante. La facultad ha sido pionera de esfuerzos 
para asegurar que haya un compromiso constructivo entre la comunidad global de la academia 
contable y los otros stakeholders de la información financiera. De acuerdo con nuestro punto de 
vista, este cambio no necesita que IASB construya una capacidad extensiva y costosa de 
investigación en casa, sino que los recursos adecuados deben ser dedicados a actividades tales 
como revisiones comprensivas de la literatura en la etapa inicial y el compromiso con los 
académicos relevantes, los emisores del estándar nacional, los cuerpos de contabilidad y otras 
organizaciones que emprendan y patrocinen investigación en contabilidad. 
 
En la selección de los socios externos para la investigación, la junta debe ejercer un proceso 
exigente de control de calidad. La amplitud y la profundidad de la investigación varía entre las 
organizaciones y la junta debe gravitar hacia los cuerpos que tengan una historia de documentos 
de investigación de alta calidad que de manera demostrable tengan relevancia clara para las 
actividades de emisión del estándar. 
 
Este proceso llevará tiempo, pero será tiempo bien gastado. Si se emprende bien, el debido 
proceso que incorpore la investigación temprana relevante llevada a cabo con los auspicios de 
IASB debe conducir a la identificación oportuna de los probables impactos y de los posibles 
problemas polémicos relacionados con los proyectos potenciales, en últimas resultando en mejores 
decisiones de la agenda. También puede significar que las propuestas que sean emitidas por IASB 
en el futuro tendrán fundamentos más fuertes que quizás algunas de las que se han visto en los 
últimos años. Para el momento en que se emita un borrador para discusión pública, IASB debe 
haber consultado ampliamente y su pensamiento debe estar bien adelantado. Esto a su vez debe 
significar que haya menos necesidad de volver a emitir borradores que se hayan vuelto más 
comunes. No se deben subestimar los desafíos implicados en asegurar que la investigación 
correcta es emprendida por los cuerpos correctos, en el momento correcto, con el grado de 
vigilancia de IASB necesario para asegurar que verdaderamente contribuye a la eficiencia y 
credibilidad del proceso de emisión del estándar.  Si IASB logra esto en los próximos años – lo cual 
la facultad considera que es posible – ello debe conducir a un mejoramiento importante en el 
proceso de emisión del estándar. 
 
 
Se tiene que abordar la complejidad 
 
Hay otras cuestiones fundamentales a ser abordadas, las cuales pueden afectar de manera muy 
significativa la manera como se emprende la emisión del estándar. Una de ellas es cómo valorar 
críticamente las demandas de los usuarios por más y más información. 
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En los años recientes las compañías registradas han visto un implacable crecimiento en la 
extensión y complejidad de sus estados financieros. Muchos preparadores sostienen que ha 
llegado el momento de volver a evaluar qué revelaciones realmente se necesitan. La complejidad 
de los requerimientos de la presentación de reportes IFRS puede incluso desalentar que algunos 
países acojan plenamente los estándares internacionales. Una serie de comentaristas ha sugerido 
que simplemente se necesitaría ‘tomar un lápiz rojo’ a franjas de revelaciones IFRS, eliminando de 
un plumazo muchos requerimientos existentes. Algunos han sugerido que IASB lo haga. Sin 
embargo, de acuerdo con nuestra experiencia los inversionistas y analistas principales valoran los 
contenidos de los estados financieros anuales auditados como un punto de partida natural para el 
análisis, como un punto regular de referencia, y como una fuente de validación de los resultados y 
de la posición financieros. Típicamente quieren más revelación, no menos. Es enorme el alcance 
de las consecuencias no previstas de eliminar revelaciones haciéndolo de prisa. 
 
Abordar este acertijo es crítico para el éxito futuro de IASB. Una serie de organizaciones está 
explorando los problemas. El próximo documento de la facultad sobre ‘Disclosure in Financial 
Reporting: Problems and Solutions’ [La revelación en la información financiera: problemas y 
soluciones] considerará algunos cambios radicales a la manera como se realiza la emisión del 
estándar. Los documentos académicos comisionados por la conferencia de la facultad de 
diciembre de 2012 Information for Better Markets, ‘Who is financial reporting for?’ [¿Para quién es 
la información financiera serán publicados en el año 2013. Esas iniciativas pueden ayudar a 
identificar los cambios al proceso de emisión del estándar que permitan que las solicitudes para la 
inclusión en los IFRS de requerimientos adicionales de revelación sean valoradas más 
críticamente. Mientras tanto, IASB debe intentar minimizar la complejidad innecesaria en sus 
estándares y aferrarse a la visión de los estándares basados-en-principios que requieren un grado 
razonable de juicio en su aplicación. 
 
 
Los estudios sobre los efectos y las revisiones posteriores a la implementación son críticos 
 
Otra cuestión clave para la siguiente fase de la emisión del estándar internacional es cómo 
establecer de mejor manera modelos operables para realizar estudios de los efectos y revisiones 
posteriores a la implementación. 
 
El desarrollo de una metodología robusta y ampliamente aceptada para el análisis de los efectos 
es muy importante. Los análisis de los efectos deben ser considerados como una parte esencial y 
continua de la emisión del estándar, comenzando en una etapa temprana. La determinación 
oportuna de los posibles efectos positivos y negativos asociados con el desarrollo de un estándar 
podría permitir que los recursos limitados se asignen de manera más eficiente y podrían reducir los 
pedidos subsiguientes de revisión. 
 
De manera similar, las revisiones efectivas posteriores a la implementación no solo deben 
identificar si un estándar particular está funcionando como se tiene la intención que lo haga, lo cual 
incluye preguntas sobre la implementación irregular, lo cual es importante para mantener la 
credibilidad de la presentación de reportes IFRS. En la práctica también deben proporcionar un 
mecanismo para obtener luces sobre qué tan bien IASB valoró el caso para el nuevo estándar, 
escuchó las preocupaciones de los constituyentes, y tomó decisiones que no solo fueron 
técnicamente válidas sino que también abordaron las preocupaciones sobre practicabilidad y 
complejidad. Los primeros intentos de tal ejercicio es probable que resalten las dificultades que 
conlleva realizar una revisión efectiva – esto es, las dificultades de comprometer a las entidades 
que reportan y a los usuarios de una manera que proporcionen luces reales y accountability 
mejorada. En esta área hay pocos precedentes. Pero los esfuerzos concertados para crear un 
modelo efectivo que identifique los problemas importantes y sugiera maneras para mejorar la 
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actividad futura de la emisión del estándar deben continuar, y los stakeholders necesitan estar 
dispuestos a participar activamente en el proceso. 
 
IASB debe estar preparado para rediseñar el enfoque y el alcance de sus análisis de los efectos y 
de sus revisiones posteriores a la implementación si los resultados tempranos prueban ser 
desalentadores.  
 
 
Establecer un sistema global de financiación continúa siendo una prioridad clave 
 
Los cambios principales que visualizamos en el alcance y la profundidad de las actividades de 
IASB no serán posibles a menos que el sistema de financiación de la Fundación IFRS sea 
establecido sobre una base segura y sostenible de manera que se pueda asegurar su operación 
continuada efectiva e independiente. 
 
Los fideicomisarios deben redoblar sus esfuerzos para establecer tal sistema global de 
financiación, con un mayor número de países contribuyendo al presupuesto de los IFRS. Este 
trabajo continúa siendo una prioridad clave. 
 
 
Algunas conclusiones 
 
En resumen, hay poca duda de que IASB emprende en su segunda década, ingresando 
plenamente en aguas desconocidas. El éxito no está garantizado. Muchas de las ideas para sus 
operaciones futuras no están probadas y en el camino hay desafíos serios. Pero la facultad 
considera que pueden superarse con el apoyo pleno y constructivo de los stakeholders de los 
IFRS. No va a ser fácil, y puede tomar más tiempo que el que algunos quisieran. Pero si la 
Fundación IFRS evoluciona hacia el tipo de organización que visualizamos, escuchando y 
aprendiendo al tiempo que lidera, y respaldada por los gobiernos del G20 y el tipo correcto de 
regulación, en la segunda y tercera décadas del curso debido de IASB podrá mirarse atrás y 
concluir que fueron tan exitosas – si no más – como la primera. 
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