
NUEVOSHORIZONTESDELACONTABILIDAD

"

M

ientrasenEspaña
estamos haciendobalance
delprimerañode

implantacióndelnuevoPlanGeneral
deContabilidad

, quelasempresas
aplicaron en2008porprimeravez
paraadaptarnos a la Normas
Internacionales deInformación
Financiera

,

en el mundoseestán
abriendonuevoshorizontespara la

contabilidad comounade lasmejoras
quenecesita el nuevoorden
financiero internacional.

Asiloevidencia
el

G-20
, queen las

conclusiones desuCumbrede
Pittsburgh ,

concretamente la

númerocatorce
,

establece :

" Pedimos
a

nuestrosórganosinternacionales de
contabilidadqueredoblen sus
esfuerzos para lograrunanormativa
dealtacalidad

,

estándares globales
decontabilidad en el marcodel
proceso deestablecimientodenormas
independientes ,

y completar el

proyectodeconvergenciaenjuniode
2011"

.

?steesunpasomásdelosdados
por el G-20enlascumbresde
Washington y

Londres
, parasuperar lo

quesehavenidoenllamarlas
debilidades de la normativacontableque
sepusieronenevidenciapor la

crisisfinancierainternacional queha
azotado losmercados financieros
mundialesenlosúltimosmeses.

Paradarrespuesta a
la solicitud

delG-20secreó el Financial Crisis
AdvisoryGroup (

FCAG
) porparte

delorganismo internacionalque
emite normativacontable

(

IASB
)

y

el

FASE
, quees el organismoque

emite la normativacontable enEEUU.
Comosehavistoen la declaración
dePittsburgh ,

sepide la unificación
de la normativapara2011

,

y

hace
tiempoquesecaminaenesta
dirección parasuperar la dualidadque
representa el disponeractualmente en
el mundodeestasdosdiferentes
normativas

, pudiendo aunaresfuerzos
a partirdeestafecha.

Lapasadaprimavera ,

y

con
ocasión de

la reunióndelG-20en
Londres

,

el FCAGescribióunacarta a

loslíderesdedichacumbrepara
transmitirles los resultadosdesus
deliberaciones asícomo loscaminos
a seguir ,

en la quesereconoceque
la crisisfinancierahapuestoen
evidencia debilidadescríticasenlas
prácticasdelosnegocios y

en la

regulación financiera
.
Enestesentido

,

el FCAGcoincidecon el G-20enque
hayqueacometerurgentemente pro

El G-20quiereunificar
lasdosnormativaspara
superar juntos las
debilidades puestasen
evidenciaen la crisis

fundas reformasentre lasquecabe
incluirmejorasen la información
financiera queproporcionan las
empresas . Enestecontexto

,

es
fundamentalqueseavanceen el

establecimientodeunúnico
conjunto denormascontablesdealta
calidad

y pideapoyopara el

esfuerzo queestárealizando eneste
punto el IASBjuntamentecon el FASB.

Conocasiónde la cumbrede
Pittsburgh ,

hasido el IASB
el que

dirigióunamisiva al presidente
Obama paraponerleenantecedentes
sobre el resultadodelosesfuerzos

realizadosenlosúltimosmeses
comoconsecuencia delas
recomendacionesquese

le hicieronenlas
anterioresreunionesdeWashington y

Londres
y

detallando el estadode
lostrabajosen la mejorade la

normativa internacional de
instrumentosfinancieros

,

consideradocomo
critico.

Comoresultado deesostrabajos ,

el IASBcomunicó el pasadodía12
la publicación definitivade la 1VIIF
9 Instrwnentos Financieros

.
La

nuevanormaes la primera fasedelas
trescontempladas en el proyectode
sustituciónde la actualMC39
InstrumentosFinancieros : reconoci

CORBIS
,

miento
y

valoración
,

y representa
unareducciónsignificativa de la

complejidadde la contabilización delos
instrumentosfinancieros .

Si la

anteriorredacción deestanorma
establecía el valorrazonable como
basedevaloración

,

estanueva redacción
estableceque el criterio decoste
histórico esadecuado para
determinadas categoríasde instrumentos
financieros

, proporcionandounafoima
compensada y transparente de
clasificar losinstrumentosfinancieros
paraquesevaloren a coste
amortizado o a valorrazonable

, según
corresponda , paraevitaraumentar

o

disminuirarbitrariamente
el usodel

valorrazonable.
Asimismo

,

el IASBpresentóen
noviembre el borradorquesupone

la segundafasedelproyecto de
sustitución de la NIC39

, para la

valoracióndelosinstrumentos
financierosconunamejorade la

Unnuevoenfoqueestá
basadoenunmodelo
depérdidaesperada ,

enlugardelactual
depérdidaincurrida

contabilización delasprovisiones
parapréstamos morosos

,

otraárea
donde el G-20indicósenecesitan
mejoras.

El nuevoenfoquedelIASBestá
basadoendesarrollarmedidas que
mirenhacia el futuro

,

concretándose enunmodelo depérdida
esperada enlugardeldepérdida incurrirla
queestácontemplado actualmente
tantoen

la normativadelosIFRS
comoen

la
americana.

Másalládelasmejoras
reportadas

a
lascumbresdelG-20

,

enesta
descripcióndelcaminoqueseestá

recorriendo haciaunanueva
normativa unificada

, hayque
mencionar la publicación deunapropues-
ta delIASBconjuntamentecon

el

FASBpara la presentación de los
estadosfinancierosquetrata la forma

,

el contenido
,

la clasificación
,

la

agrupación y

la presentacióndelas
partidas en losestados financieros

,

aplicable a todas lasentidades
,

con
el

objetivodeayudar a losinversores
,

a losanalistas
y

a otrosusuarios de
la información financiera a

formular mejoresproyecciones sobre
la

situación financiera deunaentidad.
El proyecto , quesepuede

publicar ennormadefinitivaen el año
2011

,

esimportanteporque la

presentaciónes
el canalpor el cual

toda
la informaciónenlosestados

financierossecondensa
a findeque

losusuariosanalicen
y

entiendan
a

unaentidad
,

asícomounmedioque
la dirección deunaempresautiliza
paracomunicarinformación
financiera.

Vemospueslosnuevos
horizontes hacia losquemira la

contabilidad
, quepueden reportarcambios

considerables enlospróximosdos
añosbásicamente en el áreaque
desde hacemucho tiemposeha
mostrado complejade

la valoración de
losinstrumentosfinancieros

,

incluyendolasprovisionespara
préstamosmorosos

,

tratandodesuperar
ciertodesconcierto por las
debilidades delsistemapuestas al

descubiertopor la crisisfinanciera.
El trabajoconjuntodelIASB

y

el

FASBen la nuevapresentaciónde
losestados financierosesperemos
querepresenteunamejorapara los
usuariosde la información
financiera

y

unnuevopasoadelantepara
tejerunnuevo

y mejororden
financierointernacional.
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