
INNOVARPARACRECER

NIIF3.0 / LASEMPRESASPRECISANDEUNLENGUAJECONTABLE?NICOQUEFACILITELATRANSPARENCIA DELAINFORMACI?N PARAOBTENER FINANCIACI?N

YATRAER INVERSORES , LOSORGANISMOSINTERNACIONALES HANANUNCIADO NUEVASNORMAS QUENODEJARÁN INDIFERENTES A
LASENTIDADES.

Navegaren la
terceraoleadadenormascontables

porHOdur EirJónsdóttir
,

sociadeAuditoríade
Ernst &Young

Desdeque lasNormas
Internacionales deInformaciónFinanciera
(

NUF "

)

vieron la luzhacecasicuatro
décadas

,

suprocesodeexpansiónha
sidoimparable .

En la actualidad
,

el

usodelasNIIFserequiere o permite
paraexpresar la

información
financieradeempresascoti7adasenmás
de120países , incluyendo mercados
tanimportantescomo

la
Unión

Europea ,

Australia
,

Brasil
,

Canadá
,

Israel
y

México . Asimismo
, países

comoIndia
,

China
y

Japónadaptansu
propia regulacióncontable a las
NIIF

y
,

desde2007
,

losEstados
Unidospermiten a lasempresas
extranjeras cotizadasen

la
SECpresentar

suinformaciónbajolasNIIF
,

al

tiempo que trabajanenunclaroproceso
deconvergenciadelasUSGAAPcon
lasnormas internacionales.

_Laevoluciónhaciaunúnico
marco regulatorioquerija la preparación
delosestadosfinancierospermite
unamayorcomprensión y

comparabilidad entre la
información

financieradelasentidades . Lasempresas
dehoysoncadavezmásglobales y

,

porello
,

necesitan disponer deun
lenguajecontableúnicoqueelimine
lasbarreras nacionalesparaobtener
financiación

y

atraer a inversores.
Sin ir más lejos ,

esdificil imaginar
el efectoagravanteque hubiera
tenidosobre la actualcrisisdeconfianza
en losmercados si aúnnosehubiese

producido el alineamientode
normas contables.

Sinembargo ,

a
la

vezque el usode
lasNUFseextiendepor el

mundo
,

la

actividad regulatoriaescadavez
máscompleja , yaqueseamplía la

variedad deempresas y

casuísticas
económicas quedebenquedar
cubiertaspordichas normas .

Adicionalmente
,

en losúltimosañosseha

¿Estánlasempresas
españolas preparadasparaafrontar
lospróximoscambios
contables?

Lascompañíasespañolas se
encuentran aúnenfasede
estudio

,

tantodelasrecientes
normasaprobadas ,

comode
losnuevosborradores . Es
importante resaltarquelas
normas introducen cadavez
mayor niveldesubjetividad y

ejerciciodejuicioporpartede
la dirección delasempresas ,

y

ellodificulta la evaluaciónde
susimpactosglobales .

Además
,

aúnquedapor delante un
granesfuerzodeanálisispor

HildurEirJónsdóttir
,

sociadeAuditoría deErnst & Young.

incrementado la complejidad del
entornodemercadocreandonuevos
retosen la preparación y

comunicaciónfinanciera.
A raízde la crisisfinancieraque

vivimosdesde2008
,

el organismo
reguladorInternational Accounting
Standards Board

(

IASB
)

hacentrado
suatenciónen

la
elaboracióndeuna

variedad deproyectos muy
relacionados conaspectos decontabilidad
fuertementecriticados por los
inversores

y
reguladores ,

talescomo
la

contabilizacióndelosinstrumentos
financieros

,

el tratamientode
entidadesnoconsolidadas

y

la

clasificacióndelosarrendamientos.

Reformasdecalado
Comoresultado

,

en losaños2011
y

2012seestánfinalizandovarios

proyectos denormascontablesdegran
caladoque ,

sinduda
,

tendránun
impactosignificativoen la información
financieradeempresas que reportan
bajonormativa internacional

.
Estos

cambiosnodejaránindiferentes al

restodeempresas, yaque la

normativa contableespañolasemueve al

compás de la internacional
El contextoregulatorio actual

obliga a lasentidades a estar
pendientes delosdiferentesproyectos

menorizado deloscontratos
y

acuerdosenlasempresas . Por
nohablarde la adaptaciónde
lossistemasinformáticos

y

la

formacióninternaentodos los
niveles.

¿Esaccesible el regulador
para lasempresas?

En losúltimosaños
,

seha
vistounclaroacercamiento
delIASB a lasempresas .

Actualmente
,

el regulador
favorece el intercambio de
opiniones

y

haceungranesfuerzo

porconocer lasinquietudesde
lasgrandesentidadesen
diferentessectoresdeactividad.
Dehecho

,

en losencuentros

normas.

"
Evaluar el

efectosobre las
operacionesestratégicas
planificadas.

Quépasosdar

" Estudiar
y

comprender lasnuevas

" Diagnosticar el impactosobre los
estadosfinancieros.

" Comunicar a losprincipales
stakeholdersintemosy externos los
cambiosqueseproducenen la

información financierayenlos
indicadoresdenegocio.

" Analizarexhaustivamente los
cambios a introducir enlossistemas
de información

,

enlossistemas
decontrolinterno

y

enlosprocesos
denegocio.

"
Formar

y
divulgar el conocimiento

dentrode la organización.

" Preparar unaadecuada

planificación fiscalcuandolas
normas se incorporen al

ordenamiento jurídiconacional.

" Lanormativacontableescadavezmás

subjetivaensuinterpretación
"

ENTREVISTAJUANJOS?SALASSociodeAuditor * .
deErnst

& Young

NUFqueErnst & Young
celebra periódicamentecon
representantesdevariasde las
empresasmásimportantes
delpaís ,

hemoscontadocon
invitadostantodelstaffdel
IASBcomodelEFRAG

,

lo que
muestrasu interéspor el

contacto directoconlosusuarios
de lasnormas .

Noobstante
,

seríadeseableintensificar más
esteacercamiento con

el

finde

asegurarunaadecuada
conexión entre la actividad
reguladora

y

lasnecesidades
y

preocupaciones delosagentes
económicos.

¿Tieneencuenta el
IASB

? Paísesque
requieren o

permitenlasIFRS

OtPaísesbuscando

convergencia con
las IFRS

Fuente. .Emst &Young

laopinióndelasentidades?
A losreguladores

permanentemente selescriticaque
la normativa contableno

refleja
la realidadeconómicadelas

transacciones empresariales
pero ,

enlosúltimos años
,

el

IASBestádandomayor
importanciaalasopinionesdelas
entidades

.
Unapruebadeello

,

es la
emisión

, porprimeravez
en la historiadelasNIIF

,

deun
segundo borradorde la norma
dereconocimiento de
ingresos

, que recogelos
comentarios recibidos al primer
borrador. Y volverá a sucederenlos
próximos meses

,

cuandose

MAPAMUNDIAL DELASNORMASIFRS
pi

s.

deregulacióncontable
,

asícomo a

evaluardemaneracontinuada el

efectoquetendránloscambios
normativosprevistosensussistemas

,

en
sucomunicaciónfinancierayensus

procesos internos
.
Laexperiencia

pasada hademostrado el esfuerzo
quesupuso la conversión a lasNIIF.

¿Quéopinan lasempresas?
Porello

,

muchasentidades han
expresadosureticenciaanteesta
auténticaterceraoladenormas . Ensus
cartasdecomentarios tanto

al
IASB

,

como al EFRAG
( European

Financial ReportingAdvisoryGroup ) ,

han
expresadosucreciente
preocupación por el

costequetieneparaellas

adaptarsussistemas
y procesosalas

exigenciasdelosnuevosproyectos
financiero-contables . Esta
preocupacióneslegítimacuandosetieneen
cuentaqueloscambiosnormativos
previstosnoobedecen tanto a altertr
cionesen la economíasino a

replanteamiemos conceptualesque
modifican losexpresados tansólounos
pocosañosantes.

Además
,

lasnuevasnormas
tendránefectosfundamentales sobre
lasprincipales magnitudes
económicas de la mayoríadelasempresas
cotizadas

,

modificandoenocasiones

emita el segundoborradorde
la

normadearrendamientos.
Tambiénen

la
normaquese

estápreparandopara la

contabilización delascoberturasse
están teniendoencuentalos
modelosdegestiónderiesgos.

¿Haciadóndedeberían
evolucionarlasnormas?

LasNIIFcorren
el peligro

deextenderdemasiado sus
exigencias dedesgloses en las
cuentasanuales

,

haciendoque
la informacióndejedeser re

Lasnuevasnormas
tendránsuefecto
enlosIndicadores
delasempresas

Expansión

significativamentesucifradeventas
,

suniveldeendeudamiento en el

balance
,

el tamaño totaldesuactivo
,

el

ratiodesolvenciabasadoenel
fondo

demaniobra
y

ciertasvariables de
rentabilidadcomo

lo
es

el

Ebitda o

rentabilidadantesdeamortización
,

financiación e impuestos.
Nosiempreesfácilexplicarles a

losanalistas
,

losinversores e
incluso

a

la dirección queestasvariaciones
noobedecen a cambios
fundamentalesen la realidadeconómicaque
vive la empresasino tansolo a

modificaciones enlasnormas contables.
Como resultadodetodoello

,

el

EFRAGhaanunciado quepiensa
proponer a la UniónEuropeaun
retrasodeunañoen la aplicación
obligatoriadelasnormasaprobadas por
el

IASBen el 2011relativas a

consolidación
,

hasta el
1 deenerode2014

,

paradarciertatregua a lasempresas
de la Eurozona . Aúnasí

,

noqueda
mucho tiempo y

convieneponerse
enmarcha cuantoantes.

JuanJosé
Salas ,

sociode
Auditoría
deEmst
&Young.

levante
y

seconviertaen
demasiado compleja y

ardua
para losusuarios de la misma.
Porello

,

nosgustaría verque
lasnormaslogrenenun
futurocontribuir a que las
empresas simplemente

" cuenten la

historiadesunegocio "

,

a la

vezquecubranlas
necesidades delosusuariosencuanto a

transparencia y
presentación

deinformaciónquesirva
comobasepara la

tomade
decisiones.
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