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Pues
la respuestaesqueno .

Y

a nivelinternacionalseestá
haciendo unconsiderable

esfuerzoparadotar a
la

información financiera deunanormativa
que le proporcione más
consistencia

y

fiabilidadcomoreflejode la

imagen fiel
y

la alejede la

consideración que le
handadoalgunos al

situarladentrodelasbellasartes
,

al

habersidoobjetode
interpretaciones contradictorias

,

basadasenlos
intereses

,

másqueen la verdadera
sustanciaeconómicadelas
transaccionesquetienequereflejar.

El esfuerzo másimportante lo

estádesplegando el
IASB

(

International AccountingStandardBoard
)

,

organismo internacionalque
emite la normativacontable

, queyaha
sidoaceptada pormásdecien
países

, y queestá intentandoponer al

día losaspectosconsiderados
clave al haberasumido

,

a requerimiento
delG-20

,

el compromiso de
establecerunanormativadecalidad
aceptadaglobalmentepara2011.

Enesteprocesodepuesta al día
y mejoradestacandosaspectosde
mayordificultadparaafinarsu
contenido

,

dadasurelevancia
,

y

sonel

deinstrumentos financieros
y

la

presentación ,

formato
y

contenido
delosestadosfinancieros.

El retodelreflejoadecuado de
losinstrumentos financierosha
estadovivoen losúltimos20añosen
queéstossehandesarrollado
enormemente encuanto a volumende
contrataciónenlosmercados

,

tomandodiversasformas
y

combinaciones
,

avecestancomplejasque
esdifícildeterminar losriesgosque
conllevan

y

consecuentemente
realizarunavaloraciónadecuada.

Durantetodoestetiemposeha
trabajadoendesarrollar
normativa pararealizarunreflejo
adecuado . Peroenestaúltimacrisisseha
llegado a

decirque la normativa
actual la hafavorecido al propiciar
fluctuacionesconsiderables en la

valoracióncomoconsecuenciade
haberpermitido sureflejo a valor
razonable encontraposición al

principio convencionaldelcoste
histórico

,

utilizadocomopiedraangular
de la contabilidaddesde queen el

sigloXVtomócartadenaturaleza.
Perootroavanceimportante

parecequeseva a produciren la

estimacióndeldeteriorodelos
préstamos

, quehasidoobjetodecríticas
severas en la crisis

, y

dondeseestá
apuntando uncambiodemodelo
parapasardelde la pérdida
incurrirla a la esperada .

En
el primero ,

lascríticassurgendelhecho deque
seasumequelospréstamosserán
devueltosmientrasnohaya
evidencia quedemuestre lo contrario

,

y , portanto
,

seproduceunajuste

correctivo sólocuandoocurreun
hechoquerepresente evidenciade
deterioro . Por el

contrario
,

en
el

métodode la pérdidaesperadase
dotaunaprovisión a lo largode la

vidadelpréstamoenfunciónde la

pérdidaqueseestimase
producirá

,

informando en la memoriade
sucálculo.

Encuantoalamejoradel
formato

y

contenidodelosestados
financieros

,

esconsecuencia de la

necesidad deadaptar el lenguajede
la información financiera al nuevo
ordeneconómicoglobaldelsiglo
XXI

,

enque la información
requeridaporlosusuariosesdiferente

,

al haberpasadodeunaeconomía
comercial o industrial a unadel
conocimiento

, tecnología ,

etc .

y

el pe

Sehadichoque la

normativahafavorecido
la crisis al propiciar
fluctuacionesmuy
grandesen la valoración

sodelvalordelasempresasseha
desplazado engranpartedel
inmovilizado material al inmaterial

,

muchomásdifícildevalorar
, por lo

que la presentación tendráque
adaptarse enconsecuencia.

Laevolución quehayqueseguir
enesta líneaesbastantemás
amplia ,

si seconsideran loscambios a

introducir comoconsecuenciade
pasardeunapresentación
pensadaparapapel a losotrosmediosque
permiten ,

actualmente
,

las
telecomunicaciones . Laperiodicidadanual
o trimestralenquesehavenido
diseminando la información
financiera hastaahora tambiénhayque

rilliiillik,----

repensarlaenestecontextode la

inmediatez
y

accesibilidadde la

información que facilitan las
telecomunicaciones en

el
entornocontinuo

enqueoperanlosmercados.
También seestátrabajandopor

partedelIASBenmejoraralgunas
normas

,

comoson la de
arrendamientosfinancieros

,

consolidación
,

reconocimientodeingresos ,

etc . En
todocaso

,

cabeseñalarque los
proyectos denuevasnormas quesevan
conociendoparecen , por lo menos
enunaprimeralectura

, complejos
deinterpretar y

difícilesdeaplicar.
Y estainquietud pormejorar la

información financieratambiénse
hamanifestado enEstadosUnidos

,

dondesehaconstituido el comité
denominado Blue-Ribbon Panel

, que
tienecomoobjetivo desarrollaruna
normativaparacompañíasno
cotizadas quellene el vacíodejadopor
el enfoqueseguido hastaahorapor
el organismoreguladorenaquel
país

(

FASB
) , quesegúnhadichoeste

comitéhaseguidounmodelodeone
sizehas to

fit

all
,

mientras queellos
tienendudasdeque el procesode
emisióndenormativacontable
estédandorespuesta a las
necesidades delasempresas /

sociedadesno
cotizadas

y

consideran quehayque
tenerencuentaconceptos como la

relevanciade la información
financiera queseproporciona . Sobre
todocuando losaspectosmás
complejos nosonrelevantes pero
implicancostesconsiderables.

LastareasdelIASB
(

internacional
)

y

delFASB
(

EstadosUnidos
)

tienden a convergeren
el futuro

,

aunque ,

sinduda
,

vanmásalládel
2011

, paratenerunlenguaje
contablecomúnúnicoen el mundo

, gran
aspiracióndelG-20enunentorno
económicoglobalizado .

El hecho
dequelospresidentes deestosdos

organismosvayan a cambiarenlos
próximos mesespuededar
esperanzas dequelosnuevos

,

con
menos atadurascon

el pasado , puedan
llegar a acuerdosquefacilitenun
encuentromáspróximodelasdos
normativas.

Y nuestropaísnoesuna
excepción deestademanda demejorade

la normativacontable
,

como
demuestra el hechodequeseha
constituido enBarcelonaungrupode
trabajo formadoporprofesionales de
todaEspañadelmundoacadémico
de la información financiera

,

de la

auditoría
y

delasempresas , para la

elaboración deunlibroblancoque
detalle losaspectos a mejoraren
nuestranormativa

, que regula la

contabilidad
y

la información financie

Lacontabilidad
hasidoobjetode
interpretaciones
contradictorias
basadasenintereses

ra

,

tomandocomoreferencia la

informaciónqueestánproduciendo
actualmente lasempresascon la

aplicación delnuevoPlanGeneralde
Contabilidadquetuvocomoariode
primeraaplicación el 2008 . Sin
duda

,

sonloablestodoslosesfuerzos
quesehaganpara intentarmejorar
la informaciónfinancieraquese
suministra al mercadoparaser
utilizadaporlaspartes interesadas

, y

así

poderevitaralgunas preguntas
malintencionadascomo la indicada
sobrelasbellasartes.
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