
INVESTIGACIÓN CONTABLE

AREA 1

Tr
ab

aj
o

s 
Té

cn
ic

o
s 

In
te

ra
m

er
ic

an
o

s

1.3
Análisis de las Normas Internacionales de 
información fi nanciera (IASB) o las normas 
estadounidenses (USGaap) y su efecto en los 
estados contables de las empresas de los países 
de América 



XXVII Conferencia Interamericana de Contabilidad

76

AUTORES:

PERCY VILCHEZ OLIVARES, PERU

Contador Público Graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Master 
en Administración de Negocios de la Universidad de Québec Canadá. Master en 
Desarrollo Organizacional de la Universidad Diego Portales de Chile. Estudios doctorales 
en la UNMSM. Premio Nacional en Contabilidad y Finanzas 1990. Premio Nacional a la 
Investigación Contable 2000. Past Director del Colegio de Contadores Públicos de Lima. 
Contralor y Consultor de Empresas Privadas. Miembro de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad. Profesor de la Facultad de Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Premio Interamericano de Investigación AIC “Roberto Casas Alatriste” 
– Brasil 2005

JESÚS CAPCHA CARBAJAL, PERU

Contador Público Graduado en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Maestría en 
Administración en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Doctorado en Contabilidad 
en la Universidad Inca Gracilazo de la Vega. Gerente General de Consorcio Contacom 
SAC. Presidente del Instituto de Investigación ICODE Contabilidad y Desarrollo – Perú. 
Presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo.  Miembro de la Comisión Técnica de 
Investigación de la Asociación Interamericana de Contabilidad.  Profesor de la Universidad 
Continental de Ciencias e Ingeniería del Perú. Conferencista Nacional e Internacional.  Autor 
de diversas publicaciones y libros sobre investigación contable. Premio Interamericano de 
Investigación AIC “Roberto Casas Alatriste” – Brasil 2005

ANGEL SALAZAR FRISANCHO, PERU

Contador Público Graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios 
de Maestría en Contabilidad con mención en Banca y Finanzas UNMSM. Especialización 
en Administración y Finanzas en ESAN y Gerencia Internacional en OEA – México DF. 
Past Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.  
Past Decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima,  Director Titular por Perú ante 
la AIC. Secretario Técnico de la Comisión de Investigación Contable de la AIC. Profesor 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma.  
Expositor Nacional e Internacional. Socio Principal de Salazar Frisancho & Asociados 
Contadores Públicos SC.



77

Investigación Contable

ESTUDIO DE LAS NORMAS CONTABLES DESDE UNA PERSPECTIVA LÓGICA Y 
EPISTEMOLÓGICA Y SU UTILIZACIÓN EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA

INTRODUCCIÓN

La armonización de normas contables  ha despertado gran interés durante los últimos años en el mundo de 
los negocios . Dando respuesta a este interés, la comunidad contable internacional ha realizado un importante 
esfuerzo investigador durante la última década, que se ha visto refl ejado en un avance del conocimiento tanto 
en cuanto a la propia medición de la armonización, como en lo relativo a la comprensión de las consecuencias 
y limitaciones de la misma. A esto se aúna el presente trabajo de investigación denominado: ESTUDIO DE LAS 
NORMAS CONTABLES DESDE UNA PERSPECTIVA LÓGICA Y EPISTEMOLÓGICA Y SU UTILIZACIÓN EN 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA.

El objetivo de la presente es  evaluar el grado de utilización de las normas IASB en América y  determinar las 
probables diferencias que generan la aplicación de las USGAAP en  empresas subsidiarias o multinacionales que 
cotizan en la bolsa de Nueva York.

Asimismo reconociendo la insufi ciencia que  un estudio empírico pueda generar en cuanto a sus conclusiones 
de aplicabilidad o no de las normas IASB y USGAAP en América, es que planteamos la necesidad de una 
Fundamentación Lógica y Epistemológica de las normas que permitan plantear un modelo para medir la efi ciencia 
en el uso de normas de contabilidad.

Los resultados de nuestro estudio lo presentamos en cuatro  capítulos. El primero hace las precisiones conceptuales 
sobre el marco teórico y normativo  de la contabilidad. El segundo, trata sobre el estado de utilización de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en los países de América. El tercero trata sobre la Fundamentación 
lógica y epistemológica de las normas y  presenta un modelo para la medición de la efi ciencia de las normas y el 
cuarto contiene un estudio específi co sobre la efi ciencia en el uso de las normas contables IASB en el Perú.

1. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO  DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad es una disciplina científi ca que describe y explica una determinada región de la realidad social, los 
hechos contables, estas descripciones y explicaciones están constituidos como teoría contable. La contabilidad, 
también, es una disciplina técnico-profesional que prescribe o regula acciones y están constituidos en un sistema 
normativo: las normas contables.

1.1 LA TEORÍA CONTABLE

La Teoría Contable, es  un sistema hipotético-deductivo que describe y explica los hechos contables, que están 
presentes en todos los sistemas normativos1.

Bajo el enfoque formalizado, la Teoría Contable, es un sistema de enunciados preposicionales, para caracterizar 
los hechos contables, empíricamente contrastables. Por tanto, se enuncian a través de: Axiomas, postulados, 
Teorías Particulares y Principios.

Leandro Cañibano2 sobre Fundamentación Contable  ha señalado que los elementos constituyentes de la Teoría 
Contable son:

- Los términos primitivos, indefi nidos, cuya relación se produce a través de axiomas.
- Las defi niciones que introducen nuevos términos a partir de los primitivos.
- Un conjunto inicial de premisas, que son axiomas o postulados, y que en Contabilidad se derivan de la 

práctica existente, por inducción.
- Un conjunto de reglas de inferencia lógico-deductivas, para realizar derivaciones a partir de los axiomas, 

y
- Un conjunto de teoremas, que son los enunciados derivados de la utilización de las reglas anteriores.

Sobre la Fundamentación Contable existen diversos escritos, pero lo cierto es, que a la fecha no existe un intento 
serio para construir la Teoría Contable y unifi car conceptos, premisas y criterios hacia una Teoría Contable Única.
Por otro lado, los sistemas normativos contables son un conjunto de reglas-normas orientadas a una acción 

1  Jorge Tua Pereda público en la Revista interamericana de contabilidad 1995 No 58 el artículo “  La dimensión social de la contabilidad  “.
2   Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría . Período julio-setiembre 2003. Hacia un Modelo Contable Integral.. Pag. 135 
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determinada, por lo que las normas de contabilidad en esencia son reglas que señalan un modelo de acción que 
debería darse en base a los intereses de la ciencia, (Teoría Contable) y no por los intereses de la sociedad, la 
economía, la demanda de información, entre otros. En la práctica este es una argumentación sólida por el cual 
se señala la limitante que tiene la contabilidad para desarrollarse como disciplina científi ca, toda vez que sus 
avances frecuentemente están  sujetos al Derecho Normativo y la Economía. 

La delimitación del desarrollo de la Teoría Contable  se logrará cuando se redefi na  la vigencia del paradigma de 
la utilidad de la información sobre el paradigma del  interés público, y en ella se fundamente la contabilidad como 
disciplina social, dejando en el pasado la dependencia en su desarrollo de lo Jurídico y lo económico, como guía 
de conducción de representaciones de la realidad de los hechos contables. En ese sentido, la verdadera frontera 
en el desarrollo de la Contabilidad se logrará cuando se redefi na un nuevo paradigma de la contabilidad,  para 
representar objetivamente los hechos contables. 

Por las observaciones señaladas sobre nuestra disciplina contable, en forma coincidente el profesor Rafael Franco 
3 expone: “La investigación [científi co contable] abandonó   las pretensiones de desarrollar una Teoría General de 
la Contabilidad que soportara un marco conceptual sobre el que se construyeran sistemas normativos contables 
y se orientó a la llamada investigación empírica, la cual se limita a construir soluciones específi cas a problemas 
específi cos, generando una pluralidad conceptual que conduce más al caos que al cosmos, incluso a la creación 
de ilusiones de transparencia según las cuales existen diferentes contabilidades, diferentes principios básicos 
según sean los objetivos de la información”. En nuestra opinión, adicionalmente la Contabilidad, requiere revisar 
sus conceptos, para ser útil en la generación de información para la toma de decisiones, servir para el control, 
servir para realizar el patrimonio, que son funciones frecuentes de la misma. Además, es necesario determinar si 
la contabilidad debe valorizar los recursos de la cultura nacional o institucional, valorizar los recursos naturales, 
etc. también determinar, si la moneda es la única unidad de medida que tiene la contabilidad, teniendo presente 
la importancia la unidad de medida. La solución a esta problemática, constituye, el aspecto central para iniciar un 
proceso serio hacia la Fundamentación de la Teoría General de la Contabilidad.

1. 2. LAS NORMAS CONTABLES

1.2.1. Signifi cación de las Normas

La palabra inglesa “norma” y las que le son equivalentes en otras lenguas, se usa en muchos sentidos y, a 
menudo, con un signifi cado poco claro. Existen varios sinónimos parciales de “norma”, tales como: modelo 
(Standard), patrón (Pattern), regla (rule), ley (law) y directriz (guideline). Al respecto, Henrik Von Wright 4 distingue 
tres grandes grupos de normas: reglas, prescripciones y directrices. 

a) Las normas como reglas, tienen como signifi cado ser la fi jación de la actuación con arreglo a modelos 
o patrones fi jos.  De este modo las reglas determinan las acciones o patrones y la forma de realizar la 
actividad en la actuación, señalando las acciones permitidas. Por ejemplo: las reglas de la conducta, las 
reglas de los signos, etc. 

b) Las normas como prescripciones, su signifi cado es como ley del estado (normas legales), abarcan 
mandatos, permisos y prohibiciones, porque la autoridad normativa quiere que el agente(s) adopte una 
conducta en la aplicación de la ley.  Para dar efectividad a su voluntad, la autoridad, añade una sanción, 
amenaza o castigo por incumplimientos. Las normas legales son leyes emitidas que en el derecho positivo 
tienen obligado cumplimiento.

c) Las normas como directrices, en su signifi cado se corresponde con la norma técnica, presuponen 
fi nalidades de la acción humana en términos aproximados, guardan relación con los medios a emplear 
para alcanzar un determinado fi n;  es decir, normas para lograr algo.  Las normas emitidas por organismos 
de la profesión contable en esencia son normas técnicas. 

Lo anterior, permite comprender los tres grandes grupos de normas y que todas son inherentes a una defi nición 
común que no pretende tener un alcance restringido en la que se  señala: “La norma es una formulación lingüística 
que tiene la estructura que para el logro de un objetivo  se debe hacer un curso de acción” 5. 

Por último es importante observar que, desde el punto de vista de la teoría de las normas no existe diferencia 
sustantiva entre Standard, patrones y normas, aunque existe un uso generalizado de Standard para normas de 
carácter internacional o de uso ampliado.

3  Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría . Período julio-setiembre 2003. Hacia un Modelo Contable Integral.. Pag. 114 
4  Henrik Von Wright “ Norma y Acción. Una Investigación Lógica”. Pag. 21:35.año 1970.   
5  Gilberto Bustamante . Epistemología en el Doctorado de Ciencias Contables y Empresariales. UNMSM. 2004.
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1.2.2. Las Normas y la Adopción Contable

Las normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB en su versión Ingles, 
son designadas por la palabra Standard, para referirse a los pronunciamientos técnicos. Mientras en la versión 
Portuguesa se usa el término Patrones, y en la versión Española se usa la palabra Normas.

Sobre el carácter de las Normas Internacionales de Contabilidad y la adopción contable, Olivio Koliver y Marta 
Gonzáles6 señalan: “Las normas IAS (Normas Internacionales de Contabilidad, en español), que buscan 
aplicabilidad internacional y especialmente en América, en su proceso de aceptación local se encuentran en un 
contexto donde opera la norma como expresión de derecho positivo, donde las normas solo pueden derivar de 
las leyes, es decir de un documento emitido por el Poder Legislativo de un país;  en tal sentido la aceptación 
de cualquier ordenamiento de carácter internacional debe seguir los mismos trámites a fi n de que puedan 
transformarse en norma, es decir constituirse en disposición de observancia obligatoria por todos y capaz de 
derivar en proceso y sanciones en caso de incumplimiento”.

Por eso, generalmente se presentan procesos de adopción de normas contables en los países de América por 
organismos de la profesión contable, sin alcanzar la adopción de la norma con aceptación legal, y constituyen 
limitantes o barreras en el proceso de armonización contable.

1.2.3. Conceptualización de las Normas Contables

Toda Ciencia tiene un Marco Conceptual que agrupa un conjunto de conceptos articulados y desarrollos que 
sustentan una Teoría Científi ca. Un Marco Conceptual describe lo esencial de la realidad que estudia constituyendo 
una Teoría, que en este caso es una Teoría Contable. El Marco Conceptual Contable sirve de fundamento a la 
sistematización de Normas Contables. 

Jorge Tua Pereda 7 señala una distinción necesaria, “La distinción entre Teoría General de la Contabilidad y 
Sistemas Contables”. Se entiende por Teoría General de la Contabilidad al conjunto de elementos y conceptos 
comunes que están presentes en todos los sistemas contables. Al respecto, precisa  “La Teoría General de la 
Contabilidad está compuesta por asunciones o hipótesis sobre la siguiente secuencia de elementos ya clásicos, 
realmente que confi guran, en rasgos generales, el quehacer de la contabilidad: captación, medida, valoración, 
representación y comunicación”. En cambio un Sistema Contable es “la defi nición de los objetivos y características 
cualitativas del sistema”. Agregando que los objetivos de un Sistema Contable debe partir de las características 
del entorno en la que ha de operar dicho Sistema Contable y a los objetivos que pueden orientarse en dos 
direcciones: protección del patrimonio e información para la toma de decisiones.

Esta aseveración permite centrar los conceptos que abarcan al tema de Normas, y distinguir que un Marco 
Conceptual es un instrumento importante de ayuda para comprender la regulación contable. Asimismo, ubicar las 
Normas en éste contexto y sobre el que podemos hacer las siguientes precisiones:

a)  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados no son la Teoría General de la Contabilidad, por el 
contrario forma parte de un Sistema Contable.

b)  Factores del entorno relacionados con el Sistema Contable: sistema legal, estructura compleja y tamaño 
de empresas, ambiente social en que se desarrolla la actividad económica, grado de complejidad de la 
gestión empresarial y de la comunidad fi nanciera, existencia de legislación contable específi ca, status de 
la educación y organización profesional, etc.; pueden condicionar o infl uir en el proceso de emisión o la 
existencia de un tipo de Norma Contable.

c)  Normas Contables son parte del Sistema Contable y se generan en un contexto lógico-deductivo: entorno, 
objetivos, características y requisitos del Sistema Contable.

d)  Las características cualitativas y requisitos del Sistema Contable, generalmente no son iguales en todos 
los Sistemas Contables porque está sujeto al establecimiento de los objetivos a cumplir; en ése sentido, 
estas características cualitativas tales como: comprensibilidad, relevancia, confi abilidad, aplicabilidad, 
neutralidad, etc. constituyen las bases de validez por el uso que asegure el cumplimiento de la norma y 
sea útil para los usuarios.

6  Olivio Koliver y Marta Gonzáles. “ Las Normas Internacionales de Contabilidad y sus adecuación a escala nacional “.Pag. 20. CIC de  
Panamá 2003
7  Jorge Tua Pereda público en la Revista interamericana de contabilidad 1995 No 58 el artículo “  La dimensión social de la contabilidad  “. 
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La conceptualización de las Normas permite conocer y comprender las semejanzas y diferencias de los Sistemas 
Contables existentes, justifi car las diferencias en las prácticas contables por la razón de las diversas características 
que poseen los sistemas, y la evaluación del camino que se recorre en los procesos de armonización de Normas 
Contables.

1.3. NORMAS IASB – ANTECEDENTES Y PRONUNCIAMIENTOS TÉCNICOS

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), por sus siglas en inglés se formalizó en 1973 
mediante un acuerdo entre los Organismos representativos de la profesión, contable de Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido e Irlanda y los Estados Unidos de Norteamérica. En la 
actualidad representa a más de 143 organizaciones de la profesión contable de 104 países.

Las Normas Internacionales de Contabilidad fueron pronunciamientos emitidos por el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad cuyos objetivos fueron formular normas contables para la profesión y promover 
su aceptación y adopción internacional; así como propender la armonización de regulaciones y procedimientos 
relativos a la preparación y presentación de estados fi nancieros.

En el año 2001, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional Accounting Standard 
Committee IASC) se disolvió y se creo la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional 
Accounting Standard Board-IASB), asumiendo la responsabilidad de la emisión de normas contables de aplicación 
internacional.  Asimismo, se renombró las Normas Internacionales de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) 
a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), y el empleo del Nombre NIIF 
para las nuevas normas contables que se emitan.

Como es de conocimiento, el cumplimiento de las normas IASB es voluntario, que al tener una estructura privada 
carece de facultades para hacerlas obligatoria. Si bien es cierto, las normas IASB tienen aplicación a nivel mundial,  
en muchos países no se aplican, porque los países tienen un organismo estatal o privado emisor de normas 
contables locales (nacionales) para cada país.

El marco normativo del IASB, al mes de julio del 2007 posee el siguiente cuerpo normativo contable:

- 1 Marco Conceptual para la preparación y presentación de Estados Financieros.
- 30 Normas Internacionales de Contabilidad vigentes. Ver Anexo 1.
- 10 Interpretaciones vigentes del Comité Permanente de Interpretaciones. Ver Anexo 2.
- 8 Normas Internacionales de Información Financiera. Ver Anexo 3.
- 11 Interpretaciones vigentes del Comité de Interpretaciones de Información Financiera. Ver Anexo 4

1.4. ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS CONTABLES

Durante los últimos años, la globalización de la economía, manifestada en los negocios y las inversiones, así 
como la acelerada innovación tecnológica, y sus efectos en el incremento del uso de la electrónica relacionada a 
la información, han hecho un mundo altamente interrelacionado, para el que es imprescindible, poseer lenguajes y 
estándares comunes que faciliten el intercambio de información, la comprensión y la confi anza entre las entidades 
de los diferentes países.

Horacio López Santiso 8 teniendo presente el fenómeno de la globalización, señala” La idea de avanzar hacia un 
modelo contable globalizador centrado en la concepción que la contabilidad debe ofrecer información de validez 
económica, y no solo numérica para tomar decisiones”. En esta dirección, precisa:  “Para mejorar la calidad de la 
información contable en su relación con la globalización de la economía, debe buscar una razonable uniformidad 
en las normas de valuación y presentación, de tal forma que el mundo global pueda contar poco a poco con un 
lenguaje común de los negocios (la contabilidad) lo que facilitará; sin duda, su mejor desarrollo”.

En un mundo globalizado, una transacción económica debe ser contabilizada de forma similar, con independencia 
de donde se realice. De esta forma se incentivaría la Inversión Internacional a mayor escala y los Inversionistas y 
Analistas de Inversiones podrán contar con información fi nanciera más homogénea y eliminar los elevados costos 
para la preparación de estados fi nancieros.

Planteamos la conjetura (hipótesis): La contabilidad no se ha globalizado al mismo ritmo que lo ha hecho la 

8  Revista Interamérica No 2 1998 . Un Modelo Contable Globalizador .Pag.20:29



81

Investigación Contable

globalización de los mercados y las inversiones; y que la economía mundial se globalizó a pesar de la contabilidad. 
Ante este contexto, en los últimos años se ha iniciado en la profesión contable una temática contable dirigida a 
un modelo contable globalizador.

Además, la necesidad de un Sistema común de Normas Internacionales de Contabilidad, ha cobrado  vigencia 
y urgencia ante los diversos acontecimientos ocurridos en los últimos cinco años en el sistema fi nanciero 
internacional. Los graves escándalos fi nancieros de Enron, Parmalat, Global Crossing, World Com, Adelphia, 
Qwest, Tyco, etc, estudiados por Jesús Capcha y Percy Vilchez 9 en su trabajo “ La dimensión cognitiva de la crisis 
contable y la estrategia holística para la recuperación de la confi anza “ muestran no solo la “laxitud” de las Normas 
Contables si no también que su efecto en los precios de las acciones son manifestaciones de una inobservancia 
ética del Gobierno Corporativo y la incorrecta aplicación de las Normas Contables y que ratifi can la importancia de 
un lenguaje contable internacional que ofrezca la máxima garantía de confi abilidad, exactitud y transparencia.

En ese sentido, y en busca de la transparencia fi nanciera, Los Organismos Gubernamentales, las Bolsas de 
Valores, Los Organismos Profesionales emisores de las Normas Contables IASB y Normas Contables FASB, 
entre otros, están tomando medidas para mejorar las Normas Contables, dirigirse hacia la armonización contable, 
y fortalecer la supervisión.

Por lo expuesto anteriormente, y a la luz de los últimos hallazgos obtenidos en el mes de julio 2007 sobre el 
avance de los países hacia la armonización Contable en América, así como el probable efecto que puede tener 
el proceso de Convergencia Contable con FASB  podemos afi rmar que nos dirigimos al comienzo de la fase fi nal 
del proceso de Armonización Contable en América con Normas IASB.

2. ESTADO DE UTILIZACIÓN DE LAS  NORMAS CONTABLES EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA

Para determinar el estado de utilización de las normas contables en los países de América se ha efectuado una 
encuesta, con preguntas cerradas y se ha circularizado en forma integral a todos los países que patrocinan a la 
AIC.  A continuación, presentamos los detalles de esta investigación empírica:

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación empírica plantea los siguientes objetivos:

1. Efectuar un diagnóstico de la situación actual en la aplicación de normas contables para la preparación y 
presentación de estados fi nancieros a nivel de los países en América.

2. En caso que un país opto por el desarrollo de un cuerpo de normas contables propias se plantean los 
objetivos:

 a) Analizar el nivel de aproximación de éstas a normas IASB y verifi car sus diferencias más importantes.
 b) Defi nir su grado de alcance y los temas relevantes.
3. En caso que un país opto por la adopción de las normas IASB u otro cuerpo de normas extranjeras se 

plantea el siguiente objetivo:
a) Defi nir que tipo de normas se utilizan y si su aplicación es obligatoria u optativa, y verifi car si éstas 

coexisten con algún otro tipo de normas desarrolladas localmente.
4. Distinguir en el proceso de armonización los mecanismos de adopción, adaptación y convergencia de 

normas.
5. Identifi car los proyectos de convergencia en América con normas IASB.

2.2 UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN

La población o universo de la investigación lo constituyen los países afi liados a la Asociación Interamericana de 
Contabilidad. En relación a los fi nes y alcances de la investigación se ha determinado a 22 países miembros de la 
AIC en calidad de casos seleccionados representativos para la aplicación de los instrumentos, estos países son:

9  Trabajo de investigación presentado en la CIC de Brasil 2005.
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Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,  Estados Unidos, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela.

2.3.UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN

La unidad de análisis de la investigación lo constituye la Norma Contable en su correlación con su armonización 
en los países de la AIC (22 países de AIC seleccionados).

4.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de la presente investigación es de carácter Explorativo y Descriptivo. La investigación hará un 
diagnostico del grado de utilización de las Normas Contables  en los países casos, miembro de la AIC. Sus 
resultados servirán de base para futuras investigaciones de alcance correlativas y causales.

4.5 INSTRUMENTO Y FUENTE PARA OBTENER INFORMACIÓN

4.5.1 Instrumento

La investigación ha construido, en función de los objetivos planteados, un instrumento (encuesta) para obtener la 
información de las unidades de análisis (Normas Contables en los países casos).

4.5.2 Fuentes

La investigación, además de la encuesta realizada, ha obtenido información sobre el tema recurriendo a las 
siguientes fuentes relacionadas con las unidades de análisis:

1.  Sitios web del IASB y FASB.
2.  Sitios web de los Colegios Profesionales y de otros organismos relacionados con la profesión contable de 

los países.
3.  Sitios web del portal Red Contable.
4.  Normas Legales y Normas Profesionales en materia contable emitidas en los países.
5.  Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (Informe ROSC), iniciativa del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, en los países El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay.
6.  Guía rápida IFRS publicado por la Firma de Deloitee en febrero del 2005.
7.  Estudio efectuada por la Universidad de Dayton y patrocinado  por 7 fi rmas de auditoria y consultoría 

llamado “GAAP Convergente 2002” editado en el 2003.
8.  Estudio efectuado por 7 de las fi rmas de auditoria y consultoría llamado “GAAP 2000 a Survey of Nacional 

Accouting Rules in 53 Countries” editado en el 2000.

6.6.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Realizado el trabajo de campo, con la aplicación del instrumento presentamos los resultados globales obtenidos 
en un primer nivel correspondiente al objetivo de la investigación.

El objetivo  que nos propusimos alcanzar con la investigación es: Efectuar un diagnostico de la situación actual, a 
nivel de los países de América (los 22 países casos), en la aplicación de Normas Contables para la preparación 
y presentación de Estados Financieros. Este resultado  lo presentamos a continuación:

El 100% de los 22 países casos, miembro de la AIC poseen un cuerpo de Normas Contables aplicables a la 
presentación de Estados Financieros. Este total se divide en los siguientes diagnósticos.

1. Dos países (9% del total) poseen normas propias desarrolladas por organismos locales.(Brasil y 
Colombia).
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2. Cuatro países (18% del total) poseen normas propias desarrolladas por organismos locales adaptadas a 
las normas IASB.( Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela).

3. Cuatro países (18% del total) han adoptado  las normas IASB en forma integral y obligatoria. (Costa Rica, 
Panamá , Perú y Uruguay).

4. Siete países (32% del total) han adoptado las normas IASB, por organismos profesionales.(El Salvador,  
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana).

5. Un país (5% del total) han adoptado como norma propia a otra norma nacional diferente a las normas 
IASB. (Puerto Rico).

6. Un país (5% del total) han iniciado un proceso de convergencia de modelos normativos.(Estados 
Unidos).

7. Tres países (13% del total) poseen compromisos futuros  formales de convergencia con sus normas 
nacionales para una adopción futura. (Canadá, Chile y  México).

2.6.1.  Países con Normas Propias desarrolladas por Organismos Nacionales

Existen dos países que poseen normas propias, ellos son: Brasil y Colombia.

Brasil es un país que posee normas locales, y no tiene planes formales para converger en normas IASB.  Una 
iniciativa aislada, hacia la armonización ocurrió en marzo del 2006 donde el Banco Central de Reserva decidió 
requerir que los Bancos Brasileños y todas las instituciones fi nancieras autorizadas por el Banco Central de 
Reserva a hacer negocios en Brasil, utilicen  las normas IASB a partir de los estados fi nancieros por el año que 
termina el 31 de diciembre del 2010.

Colombia también posee normas locales; la emisión de normas contables esta a cargo del Congreso de la República 
de Colombia, donde la norma contable es en estricto una norma legal, es decir requiere las aprobaciones de 
Gobierno en su vigencia. Las normas IASB no han sido adoptadas en el sector privado. 

2.6.2. Países con Normas propias que han adaptado a las Normas IASB

Existen cuatro países que han adaptado parcialmente  las normas IASB a sus modelos normativos nacionales, 
ellos son: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

En Argentina, se han adaptado y emitido un grupo de nuevas normas Argentinas recogiendo los conceptos  y 
regulaciones de las normas IASB. Asimismo, para las empresas que cotizan en Bolsa de Valores y para las 
empresas de interés público se ha tomado la decisión política de armonizar a normas IASB.

En Bolivia, las normas contables locales, se basan en las normas IASB; éstas normas contables no comprenden 
diversos temas que si se incluyen en las normas IASB; por lo que;  las normas IASB son de uso obligatorio en 
ausencia de una norma local, de acuerdo a lo establecido por el Colegio de Auditores.

En Ecuador, la Superintendencia de Compañías adopto ofi cialmente las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
emitidas en 1999 y 2000 por la Federación Nacional de Contadores de Ecuador, estas normas han sido desarrolladas 
sobre la base de las normas IASB. Al respecto, las actuales Normas Ecuatorianas de Contabilidad no incluyen las 
mejoras a las nuevas normas IASB del año 2003; por lo que  no existe un proceso de actualización de normas 
contables en Ecuador.  Aunque, están basadas en las normas IASB, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
son signifi cativamente menos completas , pues no incluye temas como : Impuesto a la Renta, Arrendamientos, 
Retribuciones a los Empleados, Asociaciones en participaciones, Instrumentos Financieros, Estados Financieros 
Intermedios, Inmuebles de Inversión, Agricultura.

En Venezuela, la emisión de normas esta a cargo de la Federación de Contadores Públicos, donde se han 
modifi cado diversas normas nacionales para adaptarlo  parcialmente a las normas IASB. Asimismo, en caso de 
vacío normativo de la norma nacional supletoriamente se puede utilizarse las normas IASB.

2.6.3.  Países que han adoptado las Normas IASB

Entre los países que han adoptado las normas IASB como normas propias existen a su vez dos situaciones.

a) Las normas IASB con adopción integral
 En Costa Rica la adopción de las normas ha sido integral al haberse adoptado por el Organismo 
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Profesional Contable y es requerido por el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. El mencionado 
Reglamento señala que el sistema contable del declarante debe ajustarse a las Normas Internacionales 
de Contabilidad adoptadas por el Colegio Profesional. Debemos señalar que no se ha emitido regulación 
sobre las Normas Internacionales de Información Financiera.

 En  Panamá, la adopción de las normas ha sido integral por haberse adoptado por el Organismo Profesional 
Contable y por norma de gobierno (adopción legal); asimismo la adopción incluye toda la normatividad 
IASB vigente internacionalmente. Pero, debemos precisar que si bien se aprobaron las normas IASB, 
por Ley las entidades como la Superintendencia de Bancos, la comisión de Valores y la Bolsa de Valores 
permiten que las empresas que preparen sus estados fi nancieros en base a USGAAP, lo presenten bajo 
estas reglas a estas entidades. La Corte Suprema de Justicia, mediante fallo, determino que es legal, 
porque estas entidades tienen la facultad para determinarlo así.

 En Perú, la adopción de las normas ha sido integral por haberse adoptado por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú y por norma de gobierno Ley General de Sociedades; esta 
adopción es integral, pues incluye toda la normativa IASB con vigencia internacional.

 Al respecto, es muy importante que la adopción también se efectué en forma legal en todos los países 
porque en algunos países no existe un registro obligatorio para el ejercicio profesional contable.

b)  Las normas IASB con adopción parcial
  En Uruguay a partir del año 2004, se exige la obligación a las Sociedades Comerciales de presentar 

estados fi nancieros en base a normas IASB de acuerdo a lo especifi cado por el Gobierno y el Organismo  
profesional contable. Al respecto, debemos señalar que no se aplica las nuevas normas NIC provenientes 
del Plan de mejoras normas IASB ocurrido en 2003,  este atraso respecto a las vigencias no es lo más 
adecuado. Asimismo, Para el sector público, se aplican las normas IASB del sector público de acuerdo a 
una Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República.

2.6.4. Países que han adoptado las Normas IASB, sólo a través de organismos de la profesión

En diversos países se ha observado la adopción parcial de las normas, al que se le podría decir que es una 
adopción discursiva principalmente por que la adopción de las normas IASB ha sido adoptado por el Organismo 
profesional Contable y no por norma de gobierno, constituyéndose en muchos casos en recomendaciones o 
directivas del organismo profesional. Lo anterior puede ser signifi cativo cuando no existe un registro obligatorio 
para el ejercicio profesional Contable. Debido a lo anterior, y ante la presencia de normas contables emitidas por 
el gobierno, la aplicación de las Normas IASB no es  integral para todas las empresas.

Entre los países que han adoptado las normas IASB sólo a través de organismos de la profesión tenemos:

En El Salvador, se decidió adoptar las normas IASB en el año 2000, y fueron explícitamente incorporadas en 
el marco legal nacional, no obstante debido a una falta de preparación de las partes interesadas el Consejo de 
Vigilancia de la profesión contable y administración de El Salvador, dispuso la postergación de su aplicación 
hasta el año 2004. A la fecha, se aplica sólo las NIC vigentes hasta 2002, es decir no se utiliza la última revisión 
y mejoras a las normas IASB del año 2003.

En Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores   aprobó las normas IASB que es de 
observación general en Guatemala, sobre la base de las normas existente al 01 de enero del 2001; por lo tanto, 
las Normas IASB vigentes en Guatemala corresponden a la versión indicada anteriormente. A la fecha el Instituto 
no ha emitido Resolución para el uso de las normas IASB actualizadas y mejoradas.

En Haití, los Contadores Públicos utilizan de hecho las normas IASB aunque no existe una adopción expresa 
emitida por el organismo de contadores profesionales de Haití.

En Honduras, El Congreso Nacional, mediante Decreto Ley 189-2004 aprobó la ley sobre Normas de Contabilidad 
y de Auditoria, en la que se dispone de un plazo de cuatro años para la preparación de contadores, ejecutivos, 
empresarios en el proceso de adopción defi nitiva de las normas IASB a partir del 01 de enero del 2008.

En Nicaragua, las normas contables las emite el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua y son pocas las 
existentes, por lo que se rigen fundamentalmente por las normas IASB.

En Paraguay, la Junta Directiva del Colegio de Contadores de Paraguay, emitió en el año 2003, la Resolución 
Técnica No 8  adoptando las normas IASB, pero dado que carecen de respaldo legal, dicha resolución es vista 
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como orientaciones en el ejercicio profesional. Al respecto, no existe una ley que disponga la aplicación obligatoria 
de las normas IASB y provea la base legal para que un organismo establezca y supervise el cumplimiento en la 
aplicación de las normas.

En República Dominicana, se adopto ofi cialmente las normas IASB  y tienen carácter obligatorio. El Instituto de 
Contadores Públicos de República Dominicana está legalmente facultado para fi jar normas de contabilidad, por 
tanto este organismo determino que desde el 01 de enero del 2000 todas las empresas Dominicanas, deben 
aplicar las normas IASB. Al respecto este organismo deberá desarrollar una adopción gradual de las nuevas 
normas IASB.

5.5.5 Países que han optado como Norma Propia una Norma Contable de Otro País

Entre los países que han adoptado una norma contable de otro país como norma propia tenemos a Puerto Rico, 
se han adoptado como normas propias las normas FASB. Donde Las razones de esta adopción se deben al 
entorno vinculante y dependiente con Estados Unidos de Norteamérica. 

5.5.6 Países que tienen planes vigentes de Convergencia de modelos normativos

Estados Unidos, ha iniciado un proceso de convergencia entre la norma contable de ese país y las normas 
IASB.

El evento más importante ocurrido a favor de la armonización de las normas contables a nivel mundial, es el 
ocurrido en Setiembre del 2002 en Norwalk (USA) con la vinculación formal entre el IASB y el FASB, celebrando 
el “Acuerdo de Norwalk”, donde ambos acuerdan seguir un Programa de Convergencia orientado a eliminar las 
diferencias existentes entre los dos modelos de normas contables. Para lograr dicho objetivo, los dos organismos 
contables establecen dos compromisos básicos: 

a) Desarrollar normas de alta calidad que sean compatibles entre sí, mediante la eliminación de una serie de 
diferencias entre las Normas Internacionales de Información Financiera y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en los Estados Unidos que no requieren de amplia reconsideración y son de 
resolución rápida.

b) Eliminar una serie de diferencias sustantivas entre las Normas Internacionales de Información Financiera 
y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, a través de la identifi cación de soluciones 
comunes.  Para el logro de éste compromiso se ha preparado un documento denominado “Proyecto 
Específi co de Convergencias”.

Para dimensionar la importancia de la convergencia entre estos modelos normativos, podemos señalar que unas 
13,000 empresas tienen registrados sus valores en la Comisión Norteamericana del Mercado de Valores (SEC), 
donde un 10% aproximadamente de estas empresas son extranjeras.  Si estas empresas extranjeras presentan 
estados fi nancieros según NIIF o PCGA locales en lugar de US GAAP, es obligatoria una conciliación de los 
benefi cios y el patrimonio neto con las cifras según USGAAP. Al respecto, en el 2005 la  SEC anunció la existencia 
de una “hoja de ruta” destinada a eliminar los requisitos de conciliación para las empresas extranjeras que aplican 
las NIIF en 2009, o posiblemente antes, teniendo en cuenta su revisión de los estados fi nancieros conforme a las 
NIIF en 2006 y 2005.

Proyecto Convergencia Internacional de Corto Plazo

El Proyecto de Convergencia Internacional de Corto Plazo que tuvo  como primer avance y fecha límite la emisión  
de normas fi nales el 30 de setiembre del 2004. Ha implementado las siguientes acciones:

a) IASB, con el fi n de ingresar a un proceso más rápido de adaptación de las normas IASB y mejorar la 
calidad y consistencia de dichas normas, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por 
sus siglas en inglés); en diciembre del 2003, emitió un documento denominado “Proyecto de Mejoras” de 
reforma de 15 NIC (IAS, por sus siglas en inglés), como resultado del Proyecto de Mejoras y se acordó la 
decisión de retirar la NIC 15 que trata de Información que refl eja los efectos de los precios cambiantes. 
Las Normas Internacionales de Contabilidad revisadas tuvieron vigencia a partir del 01 de enero del 2005 
y son las siguientes:

 Otro aspecto desarrollado por el IASB, es la emisión en marzo 2004 de la nueva  NIC 36 Desvalorización 
de Activos y la NIC 38 Activos Intangibles.
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b)  FASB ha colaborado con IASB para incorporar en la normatividad contable nuevas normas que cubran 
vacíos normativos en IASB o que sean consistentes con las Normas FASB. En ese sentido, se ha emitido 
las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera:

 NIIF 2 Pago de Acciones (vacío normativo en IASB)

 NIIF 3 Combinación de Negocios (adaptación a FASB)

 NIIF 4 Contratos de Seguros (vació normativo en IASB).

 NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos. Para la Venta y Operaciones Discontinuadas (adaptación a 
FASB).

c) IASB ha emitido NIIF 8, Segmentos Operativos, que sustituye a la actual NIC 14, Información por 
segmentos, y la hace equivalente a la norma estadounidense SFAS 131 y tiene vigencia a partir del 01 de 
enero del año 2009.

d) A la fecha el proyecto de convergencia de corto plazo tiene los siguientes temas en agenda: IASB  publicará 
las revisiones propuestas a la NIC 12 sobre Impuesto a la renta , NIC 20 sobre Subsidios Gubernamentales 
y de revelaciones referentes a la Asistencia Gubernamental, la NIC 37 sobre Provisiones, Pasivos y 
Activos contingentes, Contratos de Seguros Fase II, Instrumentos Financieros desgloses al valor razonable 
y obligaciones provenientes de su liquidación, NIC 23 Capitalización de Costos de Financiación, NIC 
31 Participación en Joint Ventures, NIC  33 Ganancia por Acción, Consolidación incluyendo entidades 
de propósito especial, Guía sobre la medición de valor razonable. Todo lo anterior es necesario para 
aumentar la convergencia.

Proyecto Específi co de Convergencias

El Proyecto Específi co de Convergencias se inicio con la realización de un estudio de investigaciones realizadas 
en conjunto para identifi car diferencias sustantivas entre las Normas Internacionales de Información Financiera y 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos. Al respecto, a la fecha IASB esta 
desarrollando proyectos conjuntos con la FASB. Algunos de los proyectos en marcha son los siguientes:

1. Combinaciones de negocios, Fase II.
2. Información sobre resultados.
3. Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad a las pequeñas y medianas empresas.
4. Marco Conceptual
5. Presentación de estados fi nancieros

En conclusión, la visión de crear un lenguaje mundial común en la contabilidad, se empieza a materializar con 
las iniciativas tomadas por dos organismos Líderes de la Profesión Contable. Sin embargo, considerando la 
complejidad de las diferencias por resolver estimamos que muchas de ellas se mantendrán hasta después del 
año 2009.

5.5.5 Países que adoptarán las Normas IASB con planes y compromisos futuros de Convergencia

Entre los países que adoptaran en el futuro las normas IASB como normas propias son:

En Canadá en noviembre del 2006 el Consejo de Normas de Contabilidad de Canadá hizo publico su objetivo de 
evaluar e implementar la aplicación de las normas IASB en Canadá. El mencionado Consejo de Normas planea 
hacer un anuncio referente a la conversión por marzo del 2008. El Consejo de Normas de Contabilidad continúa 
creyendo que una conversión muy fácil de GAAP Canadiense a normas IASB requiere el período de transición 
aproximadamente de cinco años.   El Consejo de Normas de Contabilidad de Canadá considero que al emitir  
normas canadienses nuevas, éstas deben confl uir a una norma IASB existente durante el período de transición.

En Chile, el Colegio de Contadores de Chile ha iniciado un proceso de convergencia de normas contables chilenas 
a normas IASB, donde se estima que se  adoptará íntegramente las normas IASB a partir del año 2009.

Finalmente, en México, se ha creado el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera CINIF, que es un organismo independiente constituido en el 2002, este Consejo es el 
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encargado de emitir normas contables en México.  Al respecto  esta entidad ha iniciado un proceso de convergencia 
hacia la adaptación de normas IASB, y no la adopción integral de estas normas.

3.  FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y LÓGICO-NORMATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS NORMAS 
CONTABLES

El análisis de las normas contables para determinar su efi cacia o no y las implicancias que ellas tienen en la 
armonización requieren de fundamentos profundos y rigurosos por el que es necesario recurrir a la epistemología 
y a la lógica normativa.

3.1.  FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LOS HECHOS CONTABLES

La contabilidad habla de hechos contables  y constituye todo hecho que tiene un impacto en el patrimonio de la 
empresa. El gestor de empresas actúa sobre los hechos administrativos, donde un grupo de estos hechos son 
hechos contables, el contador no actúa sobre los hechos. En ese sentido, la compra de bienes en una industria 
es gestada por la administración de la empresa, y el contador no modifi ca los hechos contables.

Los hechos contables son los sistemas concretos o cosas, también signifi ca procesos (producir), también signifi ca 
sucesos (partes de un proceso), también signifi ca estado de cosas (momentos de un proceso). Una vez que el 
hecho contable lo hemos reconocido, iniciamos el proceso contable, donde entra ha operar la norma contable que 
brinda los criterios de reconocimiento, medición y revelación de los hechos en los estados fi nancieros. 

La disciplina contable busca describir los hechos contables, aporta a la comprensión de los procesos, para la 
toma de decisiones y el control de la gestión. La contabilidad describe los hechos contables desde la perspectiva 
de la utilidad de la información.

Estos hechos contables se procesan a través de racionalidad instrumental objetivizada en las normas contables 
que son de aplicación integral para todos los hechos contables.

3.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA RACIONALIDAD DE LAS NORMAS

La racionalidad se puede defi nir como la  capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo 
a ciertos principios de optimizad y consistencia para satisfacer algún objetivo o fi nalidad. Usando la razón el 
ser humano intenta elegir para conseguir los mayores benefi cios, de forma “económica” desde las variadas 
limitaciones del cerebro y las limitaciones de acción sobre el entorno. 

La validez de las normas no puede fundamentarse racionalmente, pero es posible saber cuando una norma es o 
no racional. No nos referimos a la racionalidad instrumental considerada genéricamente, porque en ese sentido 
cualquier norma es racional si tiene efi cacia para encausar la conducta de manera deseada. Sin embargo el 
hecho de que una norma sea racional signifi ca que tiene una efi cacia sui generis que le permite encausar la 
conducta colectiva de manera racional.

Las consideraciones señaladas permiten llegar a la siguiente conclusión: Las normas no pueden fundamentarse 
científi camente, pero pueden ser racionales. Si se decide que los sistemas normativos  tengan como fi nalidad 
la eliminación de la arbitrariedad (o sea la eliminación de los modelos sociales en que impera la dominación 
de unos hombres sobre otros), entonces el problema se reduce a un problema instrumental, completamente 
diferente del problema referido a la persecución de fi nes cualesquiera, puesto que la racionalidad sólo puede 
adquirirse si el fi n perseguido es la eliminación de la arbitrariedad. Pero al fi n y al cabo, problema instrumental. El 
problema puede, entonces, plantearse de la siguiente manera: ¿Qué normas éticas y jurídicas deben utilizarse 
para eliminar (totalmente como ideal, progresivamente en la práctica) la arbitrariedad en el comportamiento 
social?. Este problema es de optimación y, en principio a pesar de las difi cultades de detalle que pueda presentar, 
puede tratarse científi camente.

3.3. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS

Los Sistemas constituyen un conjunto de elementos relacionados, hechos, principios, normas, procedimientos, 
métodos y la información contable. Los sistemas se dicen Sistemas Normativos, cuando tiene como elementos a 
las normas, las mismas que tienen que estar relacionadas, y se dice sistemas Contables cuando se refi ere a la 
defi nición de los objetivos y características cualitativas del sistema.
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Los sistemas contables son normativas. Los sistemas contables tienen por objeto valorar el Patrimonio de la 
empresa e informar para la toma de decisiones. Las Normas Contables son parte del Sistema Contable y se 
generan en un contexto lógico deductivo: entorno, objetivos, características y requisitos del Sistema Contable.

La estructura de conceptos de un sistema contable debe estar  integrado como mínimo por:

a) Objetivos de la información fi nanciera que en las normas IASB se señala a la conocer la situación 
fi nanciera , el desempeño económico , y el fl ujo de fondos de una entidad.

b) Atributos que hacen que la información fi nanciera sea  útil para los usuarios, que en  las normas IASB son 
Comprensibilidad, Relevancia, Confi abilidad y Comparabilidad.

c)  Supuestos básicos, los supuestos fundamentales constituyen normas de primer nivel, bases para 
elaborar Normas de Contabilidad. En las normas IASB se refi eren al concepto de Empresa en Marcha y 
Devengado.

e) Criterios de Aplicación, Constituyen normas de primer nivel y que en las normas IASB son Prudencia, 
Equilibrio Costo Benefi cio, Compensación, Equidad.

f)  Defi nición de los Elementos de los Estados Financieros, que en las normas IASB son el activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos y gastos.

g)  Criterios de Reconocimiento, para cada uno de los elementos de los estados fi nancieros.
h)  Criterios de Medición, para cada uno de los elementos de los estados fi nancieros.
i)  Cuerpo Normativo, que en las Normas IASB son las NIIF y las NIC vigentes, así como las Interpretaciones 

de las normas. Las Normas de Contabilidad Financiera establecen las reglas concretas que deben observar 
los procedimientos contables en sus etapas de: Defi nición, Reconocimiento, Medición y Revelaciones.

Los Factores del Entorno relacionados con el sistema normativo contable que condiciona la efi ciencia en la 
implementación de las normas son las siguientes:

a) Sistema legal
b)  Estructura Compleja y tamaño de empresas
c) Ambiente social en que se desarrolla la actividad económica 
d) Status de Educación y Organismo Profesional
e) Grado de complejidad de la gestión empresarial y la comunidad fi nanciera.
f) Existencia de Legislación Contable específi ca

3.4. FUNDAMENTOS LÓGICO-NORMATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS NORMAS CONTABLES

3.4.1.  Aproximación Lógica de las Normas Contables

La norma contable es una norma técnica, denominado también directrices, en términos aproximados guardan 
relación con los medios a emplear o indican un curso de acción  para alcanzar un determinado objetivo. Con lo 
cual se presupone que las personas involucradas que sigue las instrucciones aspira al logro del fi n o resultado, 
con vistas a dicho logro se dan las normas contables.

Las normas contables permiten una ordenación del comportamiento del sujeto contable por las normas emitidas 
por la autoridad competente de acuerdo a un criterio de valor y cuyo cumplimiento trae aparejado el logro de la 
efi ciencia de las normas.

Para algunos, las normas contables se  diferencian de las normas tributarias, porque las primeras tienen intención 
prescriptiva y descriptiva, mientras las normas tributarias – Ley  tienen carácter prescriptivo. Además las normas 
tributarias forman parte del gran ordenamiento o sistema de normas jurídicas  del país.

Las normas contables también tienen su ordenamiento. El ordenamiento contable esta constituido por el 
conjunto de las normas contables en sentido amplio. Así tenemos, que los sistemas normativos contables, 
presenta un marco de conceptos denominado Marco Conceptual, las normas propiamente dichas, 
las interpretaciones de las normas contables.  Por lo señalado, no todo lo contenido en los sistemas 
normativos están en lenguaje prescriptivo.
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3.4.2. Estructura Lógica de las Normas Contables

a) Supuesto de Hecho:   requisitos establecidos en la norma de cuya realización se hace depender la 
producción de efectos contables.

 En contabilidad se habla de hechos contables y no de transacciones económicas y fi nancieras , por que 
no todo lo que se registra en la contabilidad tienen su origen en una transacción de ese tipo; asimismo, 
no se habla de hechos económicos por que no todos los hechos económicos son hechos contables. Por 
ejemplo el desempleo es un hecho económico que no toma la contabilidad.

 Todos los hechos contables son de carácter económico y fi nanciero independientemente a cualesquiera 
sea el móvil y decisión que la origina, tienen naturaleza económica porque se refi eren a valoraciones 
monetarias  de hechos contables implicadas en las relaciones transaccionales y que impactan en la 
estructura patrimonial.  Y son de naturaleza fi nanciera porque movilizan y utilizan fl ujos dinerarios o 
monetarios para operativizar las transacciones económicas dentro del contexto organizacional. Los 
hechos contables son importantes porque te permiten controlar y ordenar los hechos económicos y 
fi nancieros y con ellos predecir efectos futuros en la sociedad.

 Los hechos contables pueden ser reconstruidos a través de la observación deductiva a partir de los 
registros, es decir, todos los hechos contables no necesariamente pueden ser observados y reconocidos 
por el operador contable porque aun así incidirán en la estructura patrimonial y organizacional.

b)  Deber ser: es el enlace lógico entre el supuesto de hecho y la consecuencia contable, entendiéndose por 
consecuencia contable el impacto o el efecto que tiene el hecho en el valor patrimonial de las entidades. 
El debe ser esta conformado por los elementos de los estados fi nancieros que se constituyen en núcleos 
normativos.

c) Consecuencia Contable: contiene los efectos contables, frutos del reconocimiento y medición que se ha 
hecho producto de la aplicación de los criterios de valoración disponibles en las norma. Los elementos 
de la consecuencia contable esta integrado por el sujeto: el operador contable, el emisor: el organismo 
emisor de la norma, el objeto: el hecho contable.

3.4.3. El Lenguaje de las Normas Contables

El lenguaje es la forma como pensamos y como nos expresamos, éstos pensamientos y expresiones están 
asociados en base a conceptos, los conceptos expresan la realidad objetiva, por lo tanto, los conceptos están 
referidos a los hechos contables.

El lenguaje infl uye en la lógica, si pensamos en hechos contables debemos utilizar conceptos y lenguaje contable, 
es decir una terminología propia: la disciplina contable ha creado sus propios conceptos lingüísticos contables.

a)  La sintaxis es una subdisciplina de la lingüística y parte importante del análisis gramátical de las oraciones. 
Se encarga del estudio de las reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes y la formación de 
unidades superiores a éstos, como las sintagmas y oraciones.

 La sintaxis, por tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones 
sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. Esta es, claro está, una defi nición muy general de 
sintaxis. En realidad, diferentes análisis sintácticos se dan según diferentes orientaciones lingüísticas.

 La estructura de las oraciones le da signifi cado a los conceptos.  Las cuentas o términos contables  son 
conceptos lingüísticos, las normas usan la sintaxis gramatical “análisis lógico de tipo lingüístico”. En ese 
sentido, la Sintaxis es del lenguaje, no de la norma contable;  las normas contables se refi eren  a hechos 
contables y esa explicación se hace en función al lenguaje de la terminología científi ca de la disciplina 
contable y de acuerdo a las reglas del lenguaje. 

 En las normas contables emitidas por el organismo IASB, fueron emitidas en inglés, estas normas 
contables han tenido que ser traducidas al idioma español para la utilización en los países de América. 
Estas traducciones  trasladan la sintaxis de una lengua a otra, pudiendo afectarla por efectos de traducción, 
como por ejemplo la palabra Standard que signifi ca modelo a seguir, referente; en algunos países lo 
traducen al español como normas que tienen una connotación cercana al derecho positivo y que  tiene 
característica de obligación.

b)  La Semántica, es el signifi cado que le doy a los conceptos.  El concepto tiene implicancias en las defi niciones.  
Un concepto puede tener múltiples signifi cados.  En ese sentido, el término semántica, se refi ere a los 
aspectos del signifi cado o interpretación de un determinado código simbólico, lenguaje o representación 
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formal.  En principio cualquier medio de expresión (código, lenguas.) admite una correspondencia entre 
expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas encontrables o inferibles en el 
mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de expresión.

 En las normas contables emitidas por el organismo IASB el concepto de entidades incluyen diversos tipos 
de empresas, organizaciones y similares.

c)  La Pragmática, en el lenguaje común y corriente las personas infl uye, en una ciencia son los especialistas 
que dan las orientaciones y signifi cados.

 Es una disciplina de la lingüística, también estudiado por la fi losofía del lenguaje.  Es el estudio  del modo 
en que el contexto o entorno  infl uye en la interpretación del signifi cado. El contexto debe entenderse como 
situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico.  La Pragmática toma en consideración 
los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a los 
que no se hace referencia en un estudio puramente gramatical.

3.5. MODELO DE MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS NORMAS CONTABLES

Los puntos 1 y 3 han descrito la realidad fáctica y teórica del desarrollo de la contabilidad.  La contabilidad 
además de refl ejar con objetividad los hechos contables debe tener mecanismos de evaluación de su aplicación 
en los distintos sectores o ámbitos. Para ello requiere de instrumentos, cada vez más rigurosos, que midan 
o evalúen los resultados de las acciones prescritas en los sistemas normativos contables. Sabemos que hay 
una urgente necesidad de armonizar las normas contables, las estrategias son diversas. Como hemos anotado 
arriba esto está avanzando vertiginosamente. Pero ocurre que todavía no se han diseñado formas o mecanismos 
de evaluación tanto de la efi ciencia de las normas ni el estado de armonización de tales normas. Entonces es 
necesario proponer esos mecanismos a partir de la contabilidad teniendo en cuenta los logros de la epistemología 
y la lógica de las normas.

Pero, es importante tener en mente la diferencia entre armonización como proceso, y armonía, como estado. 
Igualmente, es preciso distinguir entre armonización y estandarización. Brevemente, la estandarización da lugar 
a la uniformidad de las normativas contables, mientras que la armonización es un proceso de reconciliación 
de puntos de vista y principios básicos, que da lugar a una armonía en la que pueden subsistir regulaciones 
diferentes, siempre que no haya confl ictos en sus lógicas intrínsecas. 

Los investigadores consideran que las causas de los problemas de la armonización están en los factores externos. 
Epistemológicamente esto es insostenible. Las causas son siempre internas. Por tanto, si la armonización tiene 
difi cultades en su generalización se debe a problemas internos de las normas contables, las antiguas o las 
actuales. Esto supone una necesidad: la evaluación de la efi ciencia de las normas. Si las normas resultan siendo 
inoperantes quiere decir que la armonización de esas normas está condenada al fracaso por principio. Y si las 
normas son efi cientes entonces la armonización futura de esa norma está garantizada.

Bajo esta concepción presentamos el siguiente modelo de medición de la efi ciencia de las normas que por 
extensión también sirve para medir el estado de la armonización de las NIIF.

3.5.1.  Tesis sobre los Presupuestos del Modelo

El modelo es el nexo entre la teoría y la realidad.

- Para modelar una realidad es necesario hacer la descripción de las mismas en términos formales o 
semiformales.

- Toda norma es efi ciente si tiene como fundamento un conocimiento verdadero (científi co)
- Los valores de las normas son la efi ciencia y la inoperancia.

3.5.2.  Propuesta de un  Modelo de Efi ciencia en el Uso de las  Normas Contables

A continuación se detalla una serie de aspectos a tener en cuenta en la validación de efi ciencia o no del uso de 
las normas en un determinado país. Estas consideraciones no son limitativas y pueden ser mejoradas producto 
de las experiencias en su ejecución.

1. Reconocimiento General de la Norma, en la que se debe precisar si la norma  es aceptada por el colegio 
profesional y de aplicación obligatoria con leyes del país, las normas son emitidas en el idioma ofi cial del 
país .
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2. Análisis de los factores condicionantes del entorno en la implementación de las normas y si la terminología 
contable utilizada es de uso ampliado y adecuado para el país que usa las normas.

3. Determinación del grado de aplicabilidad integral de las normas, es decir si se sigue estrictamente los 
lineamientos de las normas.

4. Análisis de la efi ciencia en el criterio general de las normas, el cual incluye, validaciones sobre el 
reconocimiento, medición y revelaciones a los elementos de los estados fi nancieros,  el uso de los 
tratamientos contables disponibles y alternativos fi jados en las normas y en general si la información 
contenida en las normas resulta ser útil, sufi ciente y relevante para los diferentes usuarios de los estados 
fi nancieros.

5. Análisis de la efi ciencia en el criterio específi co de las normas, lo cual incluye validaciones para cada una 
de las normas y su evaluación del uso defi ciente de las mismas.

6. Determinación del grado de utilidad de los usuarios de la información y el grado de armonización o 
convergencia con otros modelos normativos pertinentes.

El desarrollo de este modelo esta contenido en el  punto 4 de la presente investigación.

4.  ESTADO  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE  EFICIENCIA EN EL USO DE LAS  NORMAS IASB 
EN EL PERÚ

4.1. ANTECEDENTES

La profesión contable con motivo del X Congreso Nacional de Contadores del año 1986, adoptó las Normas IASB 
en forma integral, desde esa fecha se inicio el proceso de adopción y difusión de las normas IASB en el Perú.

El Perú adoptó en forma legal las Normas Internacionales de Información Financiera (antes Normas Internacionales 
de Contabilidad), para su aplicación obligatoria  en la preparación y presentación de estados fi nancieros desde 
el año 1998 con la vigencia Ley General de Sociedades Ley Nº 26887 de 1997, Las Resoluciones Nº 13 y 15 del 
Consejo Normativo de Contabilidad de 1998 y la Resolución N°103—99-EF/94.10 de CONASEV de 1999.

La Resolución Nº 13 del Consejo Normativo de Contabilidad señala: “Los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en el Perú son las NIC”.    El Consejo Normativo de Contabilidad ofi cializo en febrero 2005 la aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad modifi cadas en diciembre 2003, y las Normas Internacionales 
de Información Financiera, así como dejar sin efecto la aplicación de algunas NIC e interpretaciones que eran 
utilizadas en la preparación de estados fi nancieros.

Pero, se debe precisar que las entidades fi nancieras en el Perú utilizan las normas contables de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, en caso de existir situaciones no previstas en la mencionada normativa, debe aplicarse las 
normas IASB.

4.2. ENTORNO CONDICIONANTE  EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS IASB

La utilización de las normas IASB con carácter de obligación legal,  en el Perú tiene ya 10 años, a lo largo de este 
tiempo se observa que en términos generales la implementación ha sido exitosa, a pesar de que cuando se inicio  
la implementación de la temática de las normas IASB no se enseñaba regularmente en las aulas universitarias 
como parte los planes de estudios de las facultades de Contabilidad en las Universidades Peruanas; en este 
proceso ha sido muy importante la existencia de una colegiatura obligatoria para el ejercicio profesional, el cual 
se ejerce a través de los Colegios de Contadores de cada región. Al respecto los Colegios Profesionales y las 
Universidades hicieron esfuerzos signifi cativos por la difusión y capacitación en la comprensión y uso de las 
normas.

Otro aspecto importante que opero en la implementación de las normas IASB es las normas legales que se dieron 
para favorecer el uso irrestricto de las normas. Al respecto, el ente ofi cial regulador de normas contables en el 
Perú que es la Contaduría Pública de la Nación emitió la Resolución Nº 8 del Consejo Normativo de Contabilidad 
en 1997, donde Precisa que “es obligación del Contador Público en el ejercicio profesional observar bajo estricta 
responsabilidad y criterio profesional la correcta aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, reconocidas por la profesión , en los Congresos 
Nacionales de Contadores Públicos y ofi cializados por el Consejo Normativo de Contabilidad, las leyes en general 
que son pertinentes y el código de Ética Profesional, cuando se prepara la información contable”.
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Finalmente, la tipología empresarial, las características propias que poseen las empresas es una condicionante 
muy importante para que opere efi cientemente las normas IASB  , toda vez que las empresas peruanas tienen 
una fuerte identidad nacional, dimensión y complejidad, ha sido posible su adaptación al entorno empresarial 
por un criterio de relevancia para los estados fi nancieros  a fi n de tener normas contables que sean consistentes 
hacia una presentación de  estados fi nancieros más comprensibles, confi ables y comparables y estén basados en 
principios claros para permitir que la información fi nanciera refl eje la realidad económica subyacente.

4.3. EXCEPCIONES A LA ADOPCIÓN INTEGRAL DE LA NORMAS IASB

En el proceso de implementación de las normas IASB, algunas normas se han diferido en su aplicación con el 
objeto de que se logre una adecuada difusión de las normas y también que las empresas no se vean afectadas 
en la elaboración de sus estados fi nancieros a estándares globales. 

a)  La Norma Internacional de Contabilidad 21 ( revisada en 2003) “ Efecto de las Variaciones en los Tipos 
de Cambio de Monedas Extranjeras” fue suspendida su aplicación hasta el 31 de diciembre del 2006 toda 
vez que la norma requiere bajo determinados criterios técnicos y circunstancias establecer, para algunas 
empresas una moneda funcional diferente al Nuevo Sol (Moneda ofi cial ). En ese sentido, en el Perú se 
mantiene la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 21 (revisada en 1993) y la vigencia de 
la SIC 19 y 30 hasta el 31 de diciembre del 2006, sin condicionar la vigencia posterior a dicha fecha. En 
nuestra opinión la NIC 21 esta vigente en su integridad a partir del 01 de enero del 2007.

b) La Norma Internacional de Contabilidad  27 ( modifi cada en diciembre 2003) “Estados Financieros 
consolidados y tratamiento Contable de las inversiones en Subsidiarias” y La Norma internacional de 
Contabilidad 28 ( modifi cada en diciembre 2003) “Contabilización de Inversiones en Asociadas” fue 
suspendida su aplicación hasta el 31 de diciembre del 2006 toda vez que estas normas eliminan el 
Método de Participación Patrimonial en los estados fi nancieros individuales, criterio que es importante y 
base en las  normas legales emitidas en el país , resulta necesario seguir aplicando dicho método, en la 
preparación de los estados fi nancieros individuales. En nuestra opinión, durante el año 2007 el Método 
de Participación Patrimonial continúa en vigencia y también continúa la suspensión de la aplicación de la 
NIC 27 y NIC 28, sin fecha de restitución.

c) A la fecha se encuentra pendiente de aprobación por el Consejo Normativo de Contabilidad la NIIF 7 
Instrumentos Financieros: Revelaciones y la NIIF 8 - Segmentos de Negocios.

d)  Las IFRIC no se encuentran vigentes en el Perú. Al respecto, el Consejo Normativo de Contabilidad aún 
no ha divulgado su vigencia, Se estima que estas normas interpretativas se ofi cialicen por el Consejo 
Normativo de Contabilidad en el año 2007.

Lo anterior, no quiere decir que no pueden ser aplicados, ya que el Congreso Nacional de Contadores realizado 
en el 2006, aprobó la vigencia de las IFRIC de la Nº 1 a la Nº 8, claro esta que a nivel internacional está vigente 
hasta la IFRIC Nº 12 (excepto la IFRIC 3 que se derogo), los cuales deben ser aplicados por todas las empresas 
que reportan internacionalmente a sus empresas matriz, fuera del país.

4.4. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LAS NORMAS IASB

De acuerdo al estudio realizado al 31 de diciembre del 2006 a diversas empresas de diferentes sectores económicos 
que prepararon estados fi nancieros a dicha fecha  para reportar a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas 
y Valores CONASEV, a un conjunto de grandes  Empresas no reguladas por CONASEV, y el análisis de la Carta 
Recordatoria 2006 de Pricewaterhouse Coopers de Perú se revela lo siguiente:

4.4.1. Efi ciencia en el Criterio General Normativo

a)  La utilización de las normas IASB en el Perú, en términos generales ha traído consigo una mayor 
consistencia y uniformización de diversos hechos económicos en el proceso  de reconocimiento y 
medición contable de las entidades operantes.

b)  La norma IASB defi ne el criterio de valoración valor razonable (En inglés Fair Value) que signifi ca la cantidad 
por la cual un activo puede ser cambiado o un pasivo liquidado entre partes informadas y dispuestas en 
una transacción de libre competencia, esta norma es de aplicación a activos biológicos, propiedades de 
inversión, etc, al respecto, en su aplicación resulta eventualmente subjetivo la determinación del precio o 
valor del mercado y es un asunto de complejidad académica. 

c)  Otro aspecto importante que todas las normas emitidas presentan la sección de revelaciones en notas 
a los estados fi nancieros, esto ha originado por parte de las entidades divulgantes un mayor grado de 
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análisis contable y en los usuarios, la disponibilidad de poder contar con información detallada y analítica 
para la mejor comprensión de los estados fi nancieros.

d)  En el proceso de utilización de las normas IASB, los contadores han tenido la opción de escoger métodos 
o tratamientos contables  alternativos  diferentes, ambos permitidos en la  medición y reconocimiento de 
un mismo hecho contable, lo que nos lleva al uso del mejor criterio profesional para ese marco normativo. 
Por ejemplo, en la NIC 16 Inmuebles, Maquinaria y Equipo la entidad puede usar dos modelos contables,  
el modelo del costo versus el modelo de la revaluación para este tipo de bienes. Asimismo, el NIC 23 
Capitalización de Costos de Financiación, Permite el registro de los costos de fi nanciación como activos 
capitalizables versus gastos fi nancieros, etc. La elección de uno de estos métodos produce un impacto en 
la estructura fi nanciera y económica de la entidad informante y afecta la comparabilidad de empresas del 
mismo sector que adoptan distintos métodos contables, por lo que es recomendable limitar la regulación 
contable con métodos alternativos. 

e)  En la normativa IASB no existe normas específi cas para determinadas industrias, tales como el Gas 
y Petróleo, Salud, Forestal; esta limitante ha originado que la Gerencia aplique en forma alterna las 
normas FASB que supletoriamente se utilizan en el País. Esta situación debe cambiar debido a que la 
norma americana fue hecha para aplicar a su realidad local, nada similar a los otros países de América. 
Asimismo, las normas FASB poseen un marco conceptual diferente al marco conceptual del IASB. 

4.4.2.  Efi ciencia en el Criterio Específi co Normativo

a)  La Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedad, Planta y Equipo señala que las entidades deben 
defi nir el método de depreciación utilizado  y revisar anualmente la determinación de la vida útil estimada 
de los bienes del activo fi jo, con la fi nalidad de que dichos bienes refl ejen razonablemente el uso del valor 
del bien. Se ha constatado que la mayoría de las empresas formulan sus estados fi nancieros básicos  
aplicando las tasas de depreciación fi jadas por el estado para fi nes tributarios, siguiendo el método de 
depreciación de la línea recta. Al respecto, dichas  empresas que optaron  por aplicar las  tasas de 
depreciación tributarias, sus estados fi nancieros no estarán de acuerdo con las NIIF, debido a que las 
tasas  de depreciación tributaria no refl ejen el verdadero estimado de vida útil de los activos.

Asimismo, se ha  observado  como práctica generalizada en el país que las empresas no establecen el 
valor residual de sus bienes del activo fi jo en la fecha de su adquisición. La NIC 16 revisada señala la 
determinación del valor residual del activo.

b)  La Norma Internacional de Contabilidad 17 Arrendamiento Financiero señala el tratamiento contable para 
el registro de los bienes sujeto a arrendamiento. Al respecto, las empresas establecen contratos en los 
que se acuerda el arrendamiento operativo de equipos (Ejemplos equipos de radiología, equipos de 
transporte, equipos de copiado, etc.) entre dos entidades no fi nancieras. Estos  contratos tienen cláusulas 
específi cas respecto de la no transferencia de riesgos y benefi cios del arrendador al arrendatario, la 
opción de compra no existe dado que los bienes serán regularmente sustituidos o el contrato es de 
vencimiento anual, con renovación automática. En estos casos, es necesario evaluar detenidamente  por  
las características de la operación si  el contrato corresponde a un arrendamiento fi nanciero en lugar de 
un arrendamiento operativo.

c)  La Norma Internacional de Contabilidad 21 Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de Monedas 
Extranjeras señala que las empresas deben preparar sus estados fi nancieros de acuerdo a su moneda 
funcional. Esto es de aplicación para las empresas domiciliadas en el Perú y que preparen sus estados 
fi nancieros en moneda diferente a la moneda local (nuevo sol).

De acuerdo con la NIC 21, la moneda funcional es “la moneda del ambiente económico primario en el que la 
entidad opera, que es aquél en el que principalmente genera y desembolsa efectivo.” Lo cual signifi ca que 
la moneda funcional es “la moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones principalmente 
determinan los precios de sus bienes y servicios.” Por lo señalado, se entiende que la moneda funcional 
de cualquier entidad es la moneda del país en la que opera. En opinión de la fi rma Price Waterhouse 
Coopers Perú, “las empresas peruanas que preparen sus estados fi nancieros en nuevos soles cumplen 
con los requerimientos de las NIIF. Dicho de otra forma, estas empresas no tienen que demostrar que su 
moneda funcional es el nuevo sol puesto que la norma presume que ésta es la moneda funcional de las 
empresas en el Perú. Por “default” estas empresas están en pleno cumplimiento con las NIIF “. Asimismo, 
señalan que “Es muy difícil demostrar que la moneda del ambiente económico primario de cualquier 
empresa peruana no es el nuevo sol “.

 Actualmente el número de empresas que preparan estados fi nancieros en dólares son aquellas empresas 
que tienen contratos de estabilidad jurídica con el gobierno, y pertenecen a los sectores de minería, 
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energía y petróleo. Estas  empresas deberán demostrar que bajo los alcances de la NIC 21 revisada su 
moneda funcional es diferente al nuevo sol.  Estas empresas deberán estar en condiciones de demostrar 
que el ambiente económico primario de sus operaciones es Estados Unidos y no el Perú si designan al 
dólar estadounidense como su moneda funcional. Esto en la práctica es sumamente difícil de demostrar. 
De hecho, los especialistas en la materia reconocen que son muy pocas las empresas en el mundo que 
han designado y han podido demostrar, de acuerdo con las NIIF, que una moneda diferente a la de su 
ambiente económico primario es su moneda funcional.

d)  La Norma Internacional de Contabilidad 39 Instrumentos Financieros. Dicha norma requiere respecto 
a las Cuentas por Cobrar, que a efectos de la medición posterior de un activo fi nanciero, en el caso de 
Cuentas por Cobrar, los Préstamos y las Cuentas por Cobrar se medirán al costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de interés. Al respecto, frecuentemente las entidades presentan las Cuentas por 
Cobrar al valor nominal neto de provisión de cobranza dudosa, sin considerar el método de la tasa de 
interés.

e)  La Norma Internacional de Información Financiera 8 Segmentos Operativos remplaza a la norma 
Internacional de Contabilidad 14.  Dicha norma requiere que se aplique los criterios de la gerencia  
respecto al rendimiento fi nanciero de los segmentos operativos. Es decir La información a reportar en los 
estados fi nancieros es lo que la gerencia usa para fi nes internos cuando evalúa el rendimiento fi nanciero 
y decide como  asigna recursos a los segmentos operativos. El IASB explica que adoptar el enfoque de 
la gerencia mejorará la presentación de la información fi nanciera permitiendo a los usuarios que evalúen 
operaciones a través de la visión de la gerencia. Este cambio a favor de la información gerencial permitirá 
reducir costos de la emisión de un formato de información fi nanciera para revelación y otro formato de 
información fi nanciera para la toma de decisiones.

4.5. ANÁLISIS DE ENTIDADES PERUANAS QUE REPORTAN A ENTIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Las empresas Peruanas que cotizan en Bolsa de Valores de los Estados Unidos o tiene su matriz en dicho país 
deben reportar estados fi nancieros de acuerdo a normas IASB con una conciliación entre los resultados obtenidos 
de acuerdo a normas IASB y las normas FASB. 

En la actualidad existen bastantes coincidencias entre las normas IASB y las normas FASB, por efecto del 
proceso de convergencia que se viene efectuando y cuyo plazo vence en el 2009, fecha que se estima habrá 
una coincidencia total con excepción de algunos negocios especializados. Hemos identifi cado a 7 empresas 
Peruanas (Principales o Subsidiarias) que cotizan en la bolsa de New York y  preparan sus Estados fi nancieros de 
acuerdo a regulación americana, el análisis de esta información ha tenido signifi cativas difi cultades en el acceso 
de información por el cual se ha realizado el análisis a 3 empresas. Del análisis efectuado a algunas entidades 
hemos encontrado que al 31 de diciembre del 2006  presentan las siguientes diferencias:

a) Reconocimiento de gastos de desarrollo. De acuerdo con las normas FASB, los costos de desarrollo se 
reconocen como gastos cuando se incurre. Esta normativa presenta diferencias con las norma IASB No. 
38 en la que es posible reconocer como activo, cuando cumple determinados criterios. Lo anterior tuvo 
un impacto signifi cativo en la empresa minera Yanacocha, por ejemplo en los estados fi nancieros al 31 
de diciembre del 2005 de acuerdo a NIIF se obtuvo utilidad de $ 535,476 miles de dólares y de acuerdo 
a normas US GAAP se obtuvo una utilidad de 525,474 miles de dólares.

b) Reconocimiento de los costos de endeudamiento. De acuerdo con la norma FASB No 34 los costos de 
fi nanciación de activo fi jo se reconocen como activo en la medida que pueden atribuirse directamente 
a la adquisición, construcción o producción de un activo fi jo. Esta normativa presenta diferencias con la 
norma IASB No. 23 en la que es posible asignar los costos de fi nanciación de activos fi jos en proceso 
como gastos del período.

c) Provisión para colocaciones de cobranza dudosa. De acuerdo con las normas FASB, la provisión para 
colocaciones de cobranza dudosa debe ser registrada por importes adecuados pero no excesivos para 
cubrir las pérdidas estimadas en la cartera de créditos a la fecha de cierre. En adición, el Statement of 
Financial Accounting Standard (SFAS) Nº. 114 “Tratamiento contable de créditos deteriorados”, establece 
que los créditos por los cuales es probable que existan problemas para su cobranza de acuerdo con los 
términos del acuerdo de préstamo, deben ser valuados a su valor presente del fl ujo de caja esperado o a 
su valor de mercado o al valor de la garantía colateral.

 En el Perú,  de acuerdo a normas contables de la Superintendencia de Banca y Seguros, la provisión 
para colocaciones de cobranza dudosa se determina de la siguiente forma: la totalidad de los créditos son 
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clasifi cados de acuerdo a su riesgo crediticio según lo establecido por la Superintendencia, la provisión 
asignada a cada categoría de crédito es analizada y ajustada, a criterio de la Gerencia, para refl ejar la 
pérdida estimada por cada categoría. Asimismo, la provisión es incrementada si existe evidencia objetiva 
que no se podrá cobrar el monto adeudado de acuerdo con los términos contractuales originales del 
crédito.

d) Las combinaciones comerciales. De acuerdo con las normas FASB el impacto en los resultados 
principalmente relacionado a las combinaciones comerciales y el efecto de presentación de interés 
minoritario es más signifi cativo que respecto a las normas IASB. Lo anterior tuvo un impacto signifi cativo 
en la empresa telefónica, por ejemplo en los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre del 
2005 de acuerdo a NIIF se obtuvo utilidad 4,827, millón de dólares y de acuerdo a normas US GAAP se 
obtuvo una utilidad de 4,144 millón de dólares.

CONCLUSIONES

1. La Nueva Economía, su proceso de globalización y el desarrollo del mercado de capitales se manifi esta 
también en la información contable, donde los usuarios tienen nuevas necesidades de información 
contable referido a disponer de estados fi nancieros construidos sobre una normatividad contable común, 
uniforme y comparable en los diferentes países de tal forma que faciliten el proceso de transacciones en 
la internacionalización de los negocios.

2. La armonización internacional contable es una exigencia de la globalización. Los países que no armonizen 
sus sistemas contables tendrán grandes difi cultades en su crecimiento económico y desarrollo. Asimismo 
resulta necesaria para el desarrollo de la profesión contable.

3. La armonización de las normas contables plantea respeto a la cultura y autonomía contable del país, al 
defi nir sus normas;  sin embargo el proceso plantea ser un referente en la preparación de nuevas normas 
locales o orientar adoptar las normas IASB.

4. Cada país tiene la decisión soberana de adoptar, adaptar o no utilizar las Normas IASB en la preparación 
de Estados Financieros.   Sin embargo, es ya una recomendación mundial de diversos Organismos 
Internacionales de Valores, Organismos Multilaterales de Desarrollo, Organismos Mundiales Comunitarios, 
entre otros,  el uso de Normas IASB en la emisión de los mismos. En consecuencia, puede constituirse 
en un factor importante en la atracción de los Capitales de Inversión,  en la suscripción de tratados de 
comercio multilaterales entre naciones, entre otros.

5. La aplicación de las normas estadounidenses (USGAAP) en empresas locales que cotizan en la bolsa de 
New York genera diferencias en los resultados y el patrimonio con respecto a la aplicación de  NIIF.

6. El estado de armonización en América es variado, encontrándose en la última etapa con el proyecto de 
convergencia entre el IASB Y EL FASB, sin embargo  considerando las diferencias aun existentes no 
creemos que antes del 2009 se culmine dicho proceso. 

7. La medición de los estados de armonización contable de los países se ha centrado en los factores 
externos a la norma contable.

8. La epistemología permite modelar la relación entre leyes o generalizaciones con reglas, lo que implica su 
medición en base al grado de veracidad que tienen los fundamentos de las reglas o normas prescritas.

9. La lógica normativa permite modelar el funcionamiento de las normas en base a los valores de efi ciencia 
e inoperancia, lo que implica que las normas son medidas por el grado de efi ciencia o el grado de 
inoperancia.

10. La modelación epistemológica y lógico-normativa de la efi ciencia y el estado de armonización de las 
NIIF permite detectar la causa (factores internos) por las que la armonización tiene difi cultades de 
realización.
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GUÍA DE DISCUSIÓN

1. ¿Existe un Marco Teórico y Conceptual Contable conforme los requisitos de las disciplinas científi cas?
2. ¿Qué son los sistemas normativos contables?
3. ¿Qué es la armonización contable internacional? ¿En qué se diferencian de estandarización y 

normalización?
4. ¿Cual es el estado de Armonización de las NIIF en los países de América?
5. ¿Existen posibilidades reales para una efectiva  armonización de las Normas Contables, en los países 

miembros de la AIC?
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6. ¿Cuáles son los efectos de la utilización de las normas contables USGAAP por empresas locales que 
cotizan en la bolsa de Estados Unidos?.

7. ¿Cómo se mide el estado de armonización internacional de las normas contables?
8. ¿En qué medida colabora la epistemología y la lógica normativa en la estructuración de modelos de 

medición de la efi ciencia de las normas contables?
9. ¿Qué relación existe entre la efi ciencia de las normas y el estado de armonización contable?
10. ¿Cómo se mide la efi ciencia de las normas contables?

ANEXO 1
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

(Vigentes a julio  2007)

Las siguientes Normas Internacionales de Contabilidad (IAS) han sido emitidas por el Comité Internacional de 
Normas Contables (IASC), muchas de las normas han sido modifi cadas, mejoradas y reemplazadas de las 41 
Normas Internacionales de Contabilidad emitidas se encuentran en vigencia las siguientes.

NIC 1 Presentación de los Estados Financieros
NIC 2 Existencias
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en Estimaciones y Errores
NIC 10 Sucesos Posteriores a la Fecha del Balance General
NIC 11 Contratos de Construcción
NIC 12 Impuesto a la Renta
NIC 14 Información por Segmentos
NIC 16 Inmuebles, Maquinarias y Equipo
NIC 17 Arrendamientos
NIC 18 Ingresos
NIC 19 Benefi cios a los Trabajadores

NIC 20 Tratamiento Contable de los Subsidios Gubernamentales y de Revelaciones
Referentes a la Asistencia Gubernamental

NIC 21 Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio
NIC 23 Costos de Financiamiento
NIC 24 Revelaciones sobre Entes Vinculados

NIC 26 Tratamiento Contables y Presentación de Información sobre Planes de Prestaciones de 
Jubilación

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Tratamiento Contable de las Inversiones en 
Subsidiarias

NIC 28 Contabilización de las Inversiones en Asociadas
NIC 29 Presentación de Información Financiera en Ambientes de Economía Hiperinfl acionaria
NIC 31 Información Financiera sobre Participaciones
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a revelar
NIC 33 Ganancias por acción
NIC 34 Informes Financieros Intermedios
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos
NIC 37 Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes
NIC 38 Activos Intangibles
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
NIC 40 Inversión Inmobiliaria
NIC 41 Agricultura



XXVII Conferencia Interamericana de Contabilidad

98

ANEXO 2

INTERPRETACIONES CONTABLES

(Vigentes a julio 2007)

El Comité de Interpretaciones (SIC) se creó con la fi nalidad de interpretar Normas Internacionales de Contabilidad 
sobre las que exista controversia. Las siguientes Interpretaciones, han sido emitidas por el Comité Permanente de 
Interpretaciones (SIC) entre 1997 y 2001, estas Interpretaciones están vigentes. Todas las demás Interpretaciones 
han sido sustituidas, derogadas o integradas directamente en las mejoras a las nuevas normas NIC  en diciembre 
2003.

SIC 7 Introducción del Euro (NIC 21)

SIC 10 Ayudas Públicas sin relación específi ca con Actividades de Operación (NIC 20)

SIC 12 Consolidación de Entidades con Propósitos Específi co ( NIC 27)

SIC 13 Entidades Controladas Conjuntamente-Aportes No Monetarios de los Participantes (Ventures) 
( NIC 31)

SIC 15 Arrendamientos Operativos-Incentivos ( NIC 17)

SIC 21 Impuesto a la Renta-Recuperación de Activos no Depreciables Revalorizados  (NIC 12)

SIC 25 Impuesto a la Renta-Cambios en la Situación Tributaria de la Empresa o de sus Accionistas 
( NIC 12)

SIC 29 Información a revelar  Acuerdos de Concesión de Servicios  ( NIC 1)

SIC 31 Ingresos ordinarios. Permutas que comprenden servicios  de Publicidad (NIC 18)

SIC 32 Activos Inmateriales- Costos de  sitios Web ( NIC 38)

ANEXO 3

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

    (Vigentes a julio 2007)

Los Estándares Internacionales son la Normas Internacionales de Información Financiera conocidas en ingles como 
IFRS (Internacional Financial Reporting Standar)  han sido emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB).

NIIF 1 Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera

NIIF 2 Pago en Acciones

NIIF 3 Combinación de Negocios ( reemplaza a la NIC 22 )

NIIF 4 Contratos de Seguros

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 
(reemplaza a la NIC 35)

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar (vigencia a partir del 2007 reemplaza a la NIC 30 ) 

NIIF 8 Segmentos Operativos (Obligatorio a partir del  2009 y reemplazara a la  NIC 14)
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ANEXO 4

INTERPRETACIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

(Vigentes a julio 2007)

El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC), tiene como 
misión preparar las interpretaciones a las NIIF aprobadas por el IASB y proveer de guía oportuna sobre aspectos 
relevantes no abordados en detalle por las NIIF. Las siguientes interpretaciones (IFRIC) han sido emitidas por 
el Comité de Interpretaciones de Información Financiera del IASB.  La CINIIF 3 Derechos de emisión ha sido 
retirada.

CINIIF 1 Cambios en compromisos existentes de desmantelamiento, restauración y obligaciones 
similares.

CINIIF 2 Participaciones de los Socios en Entidades Cooperativas e instrumentos similares.

CINIIF 4 Determinación si un contrato contiene un arrendamiento.

CINIIF 5 Derechos a participaciones de fondos de desmantelamiento  restauración
y  rehabilitación medioambiental

CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específi cos- Residuos aparatos eléctricos 
y electrónicos.

CINIIF 7 Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29 Información Financiera en 
Economías Hiperinfl acionarias.

CINIIF 8 Alcance de la NIIF 2 Pago en acciones

CINIIF 9 Reestimación de los Derivados implícitos

CINIIF 10 Información fi nanciera interina y deterioro

CINIIF 11 Transacciones con Acciones de Tesorería y de Grupo

CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios públicos (vigencia: 01 de enero del 2008).

CINIIF 13 Programas de fi delización de clientes (aprobado en junio 2007)(vigencia 01 de julio de 2008)

CINIIF 14 IAS 19 – El límite para un Activo para benefi cios defi nidos. Requerimientos mínimos de 
fi nanciamiento y su interacción (vigencia 01 de enero de 2008) – aprobado  en julio de 2007


