
Estado del arte del proyecto: “Comparación en la aplicación de los Estándares Internacionales de 

Información Financiera (IFRS) en Latinoamérica. (Segunda Fase)”. 

 

Autores: Roberto Diaz Alonso, Jey Escorcia Guzman, Amonta De La Hoz Suarez. 

 

Resumen: 

En Colombia, para el mes de julio de 2009, se sancionó la Ley contable 1314, para facilitar el 

acercamiento de las normas colombianas al sistema contable internacional, con respecto a Venezuela, 

desde el año 1997 se inició el proceso de aplicación de algunas NIC por efecto supletorio a las normas 

de contabilidad nacionales. En este mismo sentido, en México, desde noviembre de 2008, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores comunicó su intención de adoptar las IFRS para las empresas emisoras 

que coticen sus valores en bolsa. A pesar de estas intenciones que fueron decretadas en ciertos casos 

por ley, no se le dio la debida divulgación a la necesidad de migración del sistema contable tradicional 

a IFRS, por lo que aún existen dudas por parte del gremio de contadores públicos, los empresarios con 

respecto al proceso en el que están sumidos para su aplicación obligante, esto hace interesante el 

estudio, teniendo como propósito comparar la aplicación de las IFRS en Colombia, Venezuela, México. 

La presente investigación se caracteriza por presentar un diseño no experimental, de campo; con un 

tipo de estudio descriptivo. Como fuentes de recolección de información primaria por el diseño y 

aplicación de un instrumento, modalidad cuestionario, dirigido a los profesionales dirigentes de los 

gremios o comunidades de profesionales en contaduría pública y empresarios destacados, para las 

fuentes secundarias, libros, artículos y bases de datos, con el objetivo de obtener datos de la realidad 

a estudiar. Se espera demostrar cómo se ha llevado a cabo el proceso de aplicación de IFRS en 

Latinoamérica, así como el reconocimiento, medición, presentación y revelación de ciertos elementos 

E/F. 

 

Marco teórico:  

Las siglas IFRS son una abreviatura al término inglés “International Financial Reporting Standard”, 

reconocidos como estándares internacionales sobre las prácticas contables, con el objetivo de regirse 

a partir de un solo manual aceptable en la práctica contable, identificados como una serie de pautas 

específicas que logran establecer lo general o lo particular, emitidos por el IASB, como institución 

privada, con intenciones de lograr poner un común denominador a la actividad contable en todo el 

mundo para ir tras la unificación del lenguaje contable. El motivo principal de la creación de estas 

normas es la obtención de información de calidad y requisitos de reconocimientos, medición, 

presentación y revelación de las categorías en que se agrupan los efectos financieros de los hechos 

económicos de las entidades, condensados en informes financieros. Los IFRS se les categorizó en NIC 

o su defecto NIIF (sus siglas en español) según el tiempo de antigüedad que tenga cada una en cuanto 

a su aprobación, por lo que la interpretación del cuerpo de normas sería distinta. En este particular, 

todas las normas que fueron creadas y adoptadas dentro del periodo de tiempo correspondiente a 

1973 y 2001 son denominadas NIC (Normas Internacionales de Contabilidad). A su vez, las mismas 

fueron establecidas por el International Accounting Standard Committee (IASC) que es un entre 

proveniente de lo que hoy se le conoce como el IASB, teniendo su fundación en el año 2001, donde a 

partir de este momento, esta institución se hizo cargo de todas las normas NIC y las desarrolló bajo el 

nuevo nombre de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En síntesis, todas las 



normas contables entre 1973 y 2001 se titulan NIC y las más actuales NIIF. Con base a lo anterior, se 

observa que la dinámica de los entornos económicos exige la aplicación de “contabilidad 

internacional” para fundamentarse un único lenguaje contable mundial, por lo cual es importante 

señalar el comentario de Mantilla (2016) y Rico Bonilla, Laverde Sarmiento, Franco Navarrete & 

Montoya Ocampo (2020) quienes manifiestan que la conversión a los IFRS es mucho más que un 

ejercicio contable, siendo necesario reconocer el efecto en muchos aspectos de la actividad 

operacional del negocio, como los sistemas de tecnologías de la información los informes internos, los 

indicadores de desempeño y las determinaciones, declaración y pagos de tributos (Roncallo, 2019). Lo 

que menciona Mantilla se ha convertido en un ejercicio que en muchos países se ha o se está 

practicando, por ejemplo, actualmente, regiones como la Unión Europea, Hong Kong, Australia, 

Pakistán, Malasia, Panamá, India, Guatemala, Perú, Rusia y Sudáfrica, entre otros países, usan esta 

metodología contable. En la mayoría de los casos, se ha obligado a la migración de los IFRS, pero la 

realidad ha demostrada que en ciertos países se acogió inmediatamente este proyecto de migración, 

mientras que otros propusieron la espera e incluso pausas de aquellos que parecieron estar en su 

etapa de arranque, pero posteriormente se estancaron, prometiendo acogerse a estos estándares 

IFRS en el mediano o corto plazo. Sin embargo, es necesario que los actores que interactúan en el 

entorno económico global reconozcan los fines propios de la aplicación de estos estándares IFRS a sus 

prácticas contables centrados en la emisión de informes cuali-cuantitativos de calidad totalmente 

comprendidos en cualquier esfera mundial para el establecimiento de negocios, operaciones 

internacionales, atracción de inversionistas potenciales, clientes, proveedores comprometidos, entre 

otros. Por otra parte, la información financiera se mejora en los sentidos de comparación bajo un 

mismo parámetro, las trabas al flujo de capitales se eliminan y el costo de estadísticas e información 

es menor. A su vez, mejora el análisis de riesgo crediticio y optimiza la competencia empresarial, entre 

otras acciones. 

 

Estado del arte: 

En las últimas décadas se ha modificado y ampliado significativamente la actividad empresarial a nivel 

internacional, donde la disponibilidad de información financiera de buena calidad, oportuna y 

confiable es un requisito para poder competir en el desarrollo de los mercados financieros y de capital, 

lo cual lleva a una reducción de costo de capital, a la posibilidad de estructurar mejor el capital y a la 

larga a un aumento de las inversiones. (De La Torre, 2018; Casa Herrera, 2017). Dado que uno de los 

instrumentos decisivos para mejorar la calidad de la información financiera y la confianza que los 

inversionistas puedan tener en ella es la adopción estándares de información de calidad, por lo cual, 

el presente trabajo de investigación permitirá obtener información relevante sobre el proceso de 

aplicación de los IFRS, que pueda contribuir a mejorar la divulgación financiera, y por lo tanto 

garantizar ventajas competitivas para el sector empresarial. Por su parte, Mantilla (2016) expone que 

la aplicación de los IFRS, impactarían varias áreas del negocio que va más allá de las operaciones 

contables y financieras, por lo cual surgirían cambios en el sistema contable, la manera como se 

presenta la información, las comunicaciones internas y externas y el trabajo de auditoría. Con base a 

lo anterior, seguidamente se exponen los aportes de diferentes actores que figuran en la bibliografía 

disponible sobre esta temática, y que permiten identificar los aspectos que develan la relevancia 

investigativa y analítica que conlleva la aplicación de los IFRS en las últimas décadas del XX y lo que ha 

ido transcurriendo en este siglo XXI. Esta revisión se ha centrado en los documentos que resultaron 

ser puntos de confluencia conceptual e investigativa desde diversas perspectivas, y por ende 

constituyen apoyo fundamental para la construcción de la investigación, por lo cual se remite a sus 

hechos históricos. En septiembre de 2002 el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB; sus 



siglas en inglés) como organismo de normalización de organizaciones privadas sin fines de lucro para 

establecer y mejorar los principios de contabilidad generalmente aceptados dentro de los Estados 

Unidos y la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB; sus siglas en inglés) acuerdan 

trabajar conjuntamente para acelerar la convergencia de las normas contables en el nivel mundial, 

por lo cual celebran el “Acuerdo Norwalk” que establece dos compromisos básicos: desarrollar normas 

de alta calidad que sean compatibles entre sí; y eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre 

los IFRS y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (USGAAP). Tal 

como lo plantean Gómez et al (2010), ambos organismos se comprometieron por realizar los máximos 

esfuerzos con el fin de hacer que sus normas de contabilidad vigentes resulten compatibles 

prontamente, así como coordinar sus programas de trabajo para el futuro garantizando que la 

compatibilidad de las normas se mantenga en el tiempo. Sin embargo, este proceso de convergencia 

se aceleró por el requisito de la Unión Europea (UE) de aplicar las NIIF (IFRS; sus siglas en inglés) a 

partir del año 2005. Por otra parte, el FASB y el IASB reconocen que las diferencias entre ambos 

cuerpos normativos son complejas de resolver, por lo que se requiere de tiempo. En atención a este 

criterio, para mayo de 2008, el FASB y el IASB publicaron los capítulos 1 y 2 del marco conceptual, que 

correspondía a la actualización con las observaciones recibidas a un primer documento publicado en 

julio de 2006, donde se proponía que el objetivo de la información financiera fuera útil para actuales 

y potenciales inversores de capital, los prestamistas y otros acreedores en la toma de decisiones; 

asimismo, se presentó una mejor descripción de las características cualitativas, entre otras, y se 

solicitaron comentarios hasta el 29 de septiembre de 2008; en general, parecía avanzarse a un ritmo 

satisfactorio. De acuerdo con Amat et al (2005) existe una tendencia clara hacia la convergencia de las 

NIIF (IFRS), aunque lenta. Sin embargo, hay varios logros que se pueden destacar como son: la 

sugerencia efectuada en 2000 por la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 

que propuso a todos los países miembros de este organismo la utilización de los IFRS. Esta 

recomendación es aceptada por la Comisión Europea en 2002, quien estableció la utilización 

obligatoria de estas normas a partir de 2005 en los estados financieros consolidados de las compañías 

que cotizaban o fueran a cotizar en un mercado regulado de la Unión Europea (UE). Para Garza (2005), 

dentro de los avances hacia el progreso se observa a China, el país más poblado de la tierra y cuyo 

crecimiento del producto interno bruto ha estado por encima del 8%, se une a países como México, 

Estados Unidos, Japón, Singapur, entre otros, los cuales se encuentran comprometidos con la 

migración de las prácticas contables bajo principios y normas tropicalizadas a los IFRS. En 

consecuencia, el 15 de febrero de 2006, el Ministro de Finanzas de China, Jin Renging, anunció en 

compañía con el presidente del IASB David Teweedie, la emisión de 39 normas de contabilidad para 

las empresas y 48 normas de auditoría para los contadores públicos certificados con el propósito de 

impulsar la convergencia entre las normas chinas y los IFRS, para el desarrollo de la economía de China 

y su posicionamiento en los mercados internacionales. Tomando en consideración el proceso de 

aplicación de los IFRS a nivel mundial, la convergencia es como una evolución del proceso de 

armonización, donde se requiere una mentalidad completamente diferente con un enfoque universal, 

abierto y plural; puesto que se logra cuando se elige el mejor camino entre las opiniones o ideas de 

dos o más emisores de normas de contabilidad. Dentro de los organismos armonizadores de las 

normas de contabilidad está la clasificación de carácter público, donde los intentos de armonización 

provienen de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE); y de carácter profesional, con la armonización de la información 

financiera y su revisión, siendo desarrollados por organizaciones que agrupan a profesionales de 

distintos países como son la IFAC y el IASB. 
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