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S i tuac ión de  las  NI I F  a l  3  de  Ju l io  según 
e l  Pres idente de l  IASB 

Discurso de Hans Hoogervorst a la FACPCE, Argentina - 3 de julio de 2012 

 
Sudamérica se ha convertido en un 
ambiente de gran desarrollo para las 
NIIF. Las grandes economías de la 
región han aceptado las NIIF y se han 
convertido en firmes partidarios de las 
normas contables globales.  Ustedes 
están en muy buena compañía. A partir 
de este año más de dos tercios de los 
miembros del G20 requieren del uso de 
las NIIF, mientras que casi la mitad de 
las 500 compañías incluidas en la 
revista Fortune, ahora reportan bajo las 
NIIF.  De manera continua los 
comunicados del G20 (incluido el de la 
reunión del G20 en los Cabos), han 
hecho un llamado para un rápido 
movimiento hacia normas de 
información financiera globales. Con el 
apoyo y el compromiso de países como 
Argentina, estamos encaminados a 
lograr esta meta.   Quisiera emplear el 
tiempo que ustedes muy amablemente  
 

 
me han brindado esta mañana para 
hablarles de tres puntos importantes. 
Primero, hay una luz al final del túnel 
de la convergencia y la mayoría de las 
grandes decisiones ya han sido 
tomadas. Segundo, nuestra agenda 
futura ha sido desarrollada pensando 
mucho más en las necesidades de los 
mercados emergentes. Y tercero, para 
entregar esta nueva agenda de la 
manera más efectiva, el IASB está 
redefiniendo nuestra relación con los 
reguladores y emisores de normas.  
 

El proyecto de convergencia 
entre el IASB y el FASB  
Hemos completado nuestro actual 
programa de trabajo.  Comenzaré por 
hablar de nuestro programa de trabajo 
actual.  El proyecto de convergencia 
entre el IASB y el FASB es posiblemente 
uno de los más ambiciosos programas  
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de trabajo en la historia de la misión de 
normas contables. Los miembros de ambos 
Consejos han dispuesto la renovación de once 
áreas contables substanciales en solo cinco 
años. Como algo digno de mencionar, ambos 
consejos lograron terminar esta carga de 
trabajo y con un muy alto estándar.   
 

Proyectos que actualmente se 
trabajan en la IASB 
 
Cuando asumí este trabajo como Presidente del 
IASB, heredé cuatro proyectos que todavía 
estaban por concluirse –instrumentos 
financieros, arrendamientos, reconocimiento de 
ingresos y contratos de seguros.  Un año 
después todavía seguimos trabajando muy 
duro. Pero en los últimos meses hemos logrado 
un progreso real. Ya vislumbramos el final de 
estos proyectos y la mayoría de las decisiones 
más sustanciales ya han quedado atrás. En 
muchos aspectos, estoy complacido de que 
esos proyectos aún no estuvieran 
terminados.  Siempre he disfrutado enfrentarme 
a tareas difíciles y estos proyectos representan 
algunas de las áreas contables más 
importantes y desafiantes intelectualmente en 
las que he estado involucrado.  Primero, el 
proyecto de arrendamientos. A pesar de lo que 
hayan escuchado, no nos hemos propuesto 
destruir la industria de los arrendamientos. Los 
arrendamientos son una forma muy útil para 
que las compañías manejen su flujo de efectivo 
y su capital de trabajo y esto no cambiará. 
Todo lo que estamos pidiendo es que los 
pasivos asociados con dichas actividades sean 
revelados adecuadamente a los inversores. 
Algunos montos pueden ser muy grandes. Para 
muchas compañías los pasivos por 
arrendamiento representan la fuente más 
importante de financiamiento fuera del 
balance.  Nosotros viajamos alrededor del 
mundo hablando con los inversores y hubo un 
apoyo masivo para poner los pasivos por 
arrendamiento en el estado de situación 
financiera. Al mismo tiempo, hemos escuchado 
cuidadosamente los puntos de vista de los 
preparadores. Cualquiera de las soluciones a  
 

las que llegáramos tendría que funcionar en la 
práctica.  En las últimas semanas hemos tomado 
algunas decisiones muy importantes. Ahora que 
ya hemos llegado a un acuerdo general con el 
FASB sobre cómo proceder, intentamos publicar 
un borrador de exposición conjunto en la 
segunda mitad del 2012 y finalizar la norma 
durante 2013.  Existe todavía mucha resistencia 
a poner los arrendamientos en el estado de 
situación financiera y no me daré por 
complacido hasta que la norma esté terminada y 
ratificada por los involucrados en la información 
financiera. Sin embargo, estoy seguro de que 
lograremos hacer el trabajo.  Con relación a la 
contabilización de instrumentos financieros, el 
proyecto de deterioro está casi terminado.  Sin 
embargo, estoy seguro de que lograremos hacer 
el trabajo.  Con relación a la contabilización de 
instrumentos financieros, el proyecto de deterioro 
está casi terminado. Todas las decisiones 
importantes se han tomado y solo nos queda 
hablar de las revelaciones y de los requisitos de 
transición. Los consejos del IASB y FASB 
publicarán un Borrador de Exposición más 
adelante este año.  Sin embargo, es probable 
que la versión estadounidense contenga más 
guías de aplicación que la nuestra como 
resultado de su ambiente regulatorio específico.   
 
Situación de la NIIF 9 de instrumentos financieros 
 
En relación con clasificación y medición, 
anunciamos a principios de este año que 
consideraríamos hacer limitados cambios a la 
nueva norma de instrumentos financieros, NIIF 9. 
Siempre dijimos que revisaríamos la NIIF 9 una 
vez que tuviéramos claro a dónde nos gustaría 
llegar con el proyecto de seguros, y ese tiempo 
ha llegado. Al mismo tiempo, los Estados Unidos 
se han acercado cada vez más a nuestro 
enfoque sobre los instrumentos financieros.  Hemos 
introducido una tercera categoría de medición 
"valor razonable reconocido en otro resultado 
integral" en adición a las otras dos categorías 
existentes de costo amortizado y de valor 
razonable. Esperamos publicar un borrador de 
exposición hacia finales de este año y emitir la 
norma final durante 2013. 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Situación de reconocimiento de ingresos 
 
El tercero y último proyecto de convergencia es el 
de reconocimiento de ingresos. A menudo se 
dice que los requisitos de reconocimiento de 
ingresos de US GAAP son muy detallados, 
mientras que para las NIIF no son lo 
suficientemente detallados. Los dos consejos han 
estado trabajando juntos para lograr un balance 
adecuado y una vez más, ya hemos tomado las 
decisiones más sustantivas. Tenemos que trabajar 
un poquito más en este proyecto y esperamos 
publicar un Borrador para discusión revisado 
más adelante en este año y finalizar la norma a 
principios del 2013.   
 
Situación de los Contratos de seguros 
 
El cuarto proyecto, contratos de seguros, es uno 
en que los consejos están colaborando, pero no 
constituye un proyecto formal de convergencia. 
Cada consejo está comenzando desde diferente 
posición y estamos en distintos puntos de nuestro 
proceso de emisión de normas. Nosotros no 
tenemos una norma de contabilidad de seguros 
que sea adecuada, mientras que los Estados 
Unidos sí cuentan con ella. Estas diferencias y las 
circunstancias explican el por qué no hemos 
convergido completamente en el tema de 
seguros. Sin embargo, las NIIF tendrán al fin una 
respuesta de alta calidad para la industria de 
seguros y en muchos aspectos nuestro enfoque 
será similar al de los Estados Unidos.  Como 
pueden ver, hemos alcanzado un progreso real 
en cada uno de estos cuatro proyectos. Hay una 
luz al final del túnel de la convergencia. Muchas 
de las decisiones más difíciles y sustanciales se 
han resuelto y podemos comenzar a ver de frente 
lo que sigue.   
 

La agenda futura 
 

Esto me trae al segundo tópico que quisiera 
cubrir y esto es nuestra agenda futura. Hasta 
ahora la agenda del IASB ha estado 
determinada por eventos externos. Durante los 
primeros cinco años actualizamos las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) que 
heredamos del IASC a tiempo para la adopción 
de las NIIF por la Unión Europea en el 2005.   
 

Después, nuestra prioridad fue trabajar con el 
FASB y unificar las reglas de contabilidad 
internacionales.  
 

Las crisis financieras 
 

Más recientemente, los consejos han tenido que 
enfrentarse a las consecuencias negativas de la 
crisis financiera.  Como lo mencioné 
anteriormente, ya hemos finalizado mucho de 
este trabajo. En el 2010 lanzamos una consulta 
pública sustancial sobre la agenda futura del 
IASB.  Preguntamos:  "¿Qué es lo que está roto? 
y "¿Qué es lo que se necesita arreglar?"  Así 
como la forma de cómo debemos priorizar 
dicho trabajo. Todavía falta que la consulta 
termine, pero ya hay temas comunes que son 
fácilmente identificables.  La petición más 
común es un requerimiento por un período de 
estabilidad. No creo que lo consigamos pero 
entendemos esta petición. Hace diez años 
pocas economías empleaban las NIIF. Ahora, 
más de 100 economías emplean las NIIF. 
Asimismo, muchas de nuestras normas han sido 
reescritas.  Esto significa que han habido diez 
años de cambios sin precedente. No es 
sorprendente que nuestros amigos alrededor del 
mundo deseen un poco más de tiempo para 
"detenernos y tocar tierra".  Es por esta razón 
que el programa futuro del IASB hará una 
selección de las áreas más importantes donde 
se requerirá un cambio. Debemos enmendar lo 
que haga falta enmendar y no más. ¿Qué 
significa esto para nuestro programa de 
trabajo, posterior a la convergencia? Bueno, 
muchas de esas áreas surgen de los 
comentarios que recibimos durante nuestra 
consulta pública.   
 

El marco conceptual a ser completado 
 

Primero, existe un apoyo casi universal por 
completar la revisión a nuestro marco 
conceptual. Este marco sirve como punto de 
referencia al proceso de toma de decisiones del 
IASB. Cuando las alternativas no son claras, el 
marco conceptual ayuda a que el IASB tome 
decisiones que sean consistentes para todas las 
normas. El marco conceptual es también una 
importante referencia para las entidades 
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cuando se aplican normas basadas en 
principios. Nosotros ya tenemos un marco 
conceptual que funciona razonablemente 
bien. Sin embargo, áreas tales como la 
medición de las partidas son menos perfectas. 
Es fácil entender por qué. Después de todo, la 
medición es la parte de la contabilidad que 
requiere de más juicios y es la más difícil y la 
más politizada. Necesitamos tener más rigor y 
claridad aquí, pero será una tarea 
extremadamente ardua que requerirá mucha 
capacidad intelectual y coraje.  En segundo 
lugar, cada vez es más claro que sufrimos de 
un  exceso de revelaciones. Esto no se debe 
totalmente a los requisitos de información 
financiera. El hecho es que los negocios se 
han vuelto más complejos. Este es el trabajo 
de los reportes financieros, describir dicha 
complejidad, en lugar de oscurecerla.  No 
todas las revelaciones proporcionan 
información útil para los inversores. Las 
revelaciones estándares son más bien para 
cumplir los  requisitos que para ayudar a los 
inversores a entender realmente qué está 
ocurriendo.  Esta es una tarea que tendremos 
que atacar juntos los preparadores, auditores, 
reguladores y emisores de normas  Algo que 
puede resultar confuso para un inversor, 
puede resultar valioso para otro inversor. 
Eliminar información nunca es fácil. Sin 
embargo, los comentarios que hemos recibido 
indican que ésta es un área importante para 
muchos. Particularmente para las compañías 
listadas pequeñas, muchas de las cuales creen 
que el exceso de revelaciones cae sobre sus 
hombros de manera desproporcionada.   
 

Como se aclarará los ORI? 
 

Luego, debemos decidir qué es lo que vamos 
a hacer con la partida de "otro resultado 
integral" u ORI". ¿Qué significa esta partida? 
¿Qué debe ir ahí? ¿Cómo se relaciona con los 
resultados? ¿Debemos permitir el reciclaje? 
Para contestar estas preguntas primero 
debemos estar muy claros en definir sus 
fundamentos conceptuales.  Es muy importante 
que los inversores conozcan qué ganancias o 
pérdidas se encuentran asentadas en el estado  
 

de situación financiera, aunque todavía ellas 
no se hayan realizado. Controlar la 
volatilidad en los balances es una tarea clave 
de los gerenciadores de las instituciones 
financieras; el ORI puede ser de hecho un muy 
importante indicador de rendimiento. 
Al proporcionar una definición conceptual 
más clara del ORI también abordaremos el 
controvertido tema del reciclaje. Hay en el 
mundo muchos defensores del reciclaje. Ellos 
le dan mucha importancia al resultado del 
periodo y quieren que el resultado sea en 
última instancia igual al monto total de los 
flujos de efectivo.  El IASB nunca se ha 
entusiasmado mucho con el reciclaje. Una de 
las principales razones de nuestra reticencia 
respecto de ese tema es que la elección del 
momento de reciclaje puede resultar en una 
manipulación del resultado. Por esa razón 
inversores requieren a menudo el resultado 
antes del efecto de reciclaje en los lugares 
donde esa práctica se permite. Ellos saben 
que el reciclaje tiene el potencial de oscurecer 
el verdadero rendimiento de la entidad.  Estoy 
seguro que tendremos muchas discusiones 
interesantes y feroces sobre este tema en los 
próximos años. Y tengo muchas ganas de 
comenzar a trabajar en ese proyecto.   
 

Otros proyectos específicos 
 

Aparte de esos "grande temas" nosotros 
probablemente incorporaremos algunos 
proyectos específicos. Para hacerlo, hemos 
estado escuchando con mucha atención las 
necesidades de las economías emergentes. 
Temas relacionados con agricultura, 
combinaciones de negocios bajo control 
común y la aplicación del método de 
participación en los estados financieros 
separados del inversor son muy relevantes en 
los países de Asia y Sudamérica. Estoy 
bastante seguro que vamos a reconsiderar 
la NIC 41 sobre "Agricultura".   
Desafortunadamente, también tenemos que 
saber reconocer nuestro límite. La experiencia 
de los últimos años nos hace recordar los 
peligros de intentar hacer demasiado de una  
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sola vez. Tampoco podemos simplemente 
poner a un costado por tres años temas que 
están causando problemas en diferentes 
partes del mundo. Por esa razón hemos 
decidido introducir una nueva "etapa de 
investigación" en nuestro programa de 
trabajo. Esta fase de investigación en nuestra 
agenda será una especie de incubadora de 
proyectos antes que ellos sean candidatos a 
la incorporación al programa de trabajo del 
IASB. Posiblemente incluyamos como parte de 
nuestros proyectos de investigación algún 
proyecto relativo a la contabilidad 
inflacionaria.   
 

La universidad NIIF y los otros organismos 
 

Sin embargo, no tenemos planes de 
establecer una universidad de las NIIF en 
nuestras oficinas. No tenemos ni los medios ni 
la ambición para hacerlo. Lo que sí podemos 
hacer es definir los parámetros del trabajo de 
investigación, pero invitaremos a otros 
organismos emisores de normas a trabajar 
con nosotros en la investigación y 
para reportarnos sus hallazgos. A su vez, ello 
reducirá el tiempo de desarrollo de una nueva 
NIIF en el caso de que el proyecto se 
incorpore al programa de trabajo del IASB, 
pero de una manera que no se sobrecargue el 
trabajo del Consejo, trabajando con los 
organismos emisores de normas, nacionales y 
regionales. 
 
El diálogo con la comunidad de 
emisores de normas y reguladores 
 
Ello me trae para el tercero y último tema de 
hoy, esto es nuestros planes de tener un 
diálogo más estructurado con la comunidad 
de emisores de normas y reguladores.  La 
emisión de normas es desde hace mucho un 
ejercicio de colaboración. La calidad y 
robustez de las normas se debe en una 
importante medida a muchas organizaciones 
y personas que realizan aportes a nuestro 
trabajo. Quizás el mejor ejemplo de ello es la 
interacción entre el IASB y la comunidad 
mundial de emisores de normas.   

Esa interacción ocurre de distintas formas. En 
la última década nosotros hemos trabajado 
sobre una base bilateral con el FASB y con 
otros emisores de normas nacionales. A la vez, 
hemos visto la aparición de organizaciones 
regionales con interés en la emisión de 
normas, tales como el EFRAG de la Unión 
Europea, el grupo de Asia y Oceanía 
AOSSG y más recientemente el GLENIF, 
grupo latinoamericano de emisores de 
normas de información financiera.  Esos 
organismos nacionales y regionales pueden 
contribuir mucho con las actividades de 
emisión de normas del IASB. Como el uso de 
las NIIF crece, también crece la importancia 
de que trabajemos en conjunto para asegurar 
que se les dé debida consideración a las 
opiniones de todas las partes del mundo.  Sin 
embargo, mantener acuerdos bilaterales con 
un gran número de organizaciones no es 
práctico.  Reconociendo esa necesidad, la 
reciente revisión de nuestra estrategia, 
llevada a cabo por los Fiduciarios (Trustees) 
nos ha recomendado que examinemos 
nuevas formas de trabajar con estos grupos. 
Nos requieren que establezcamos relaciones 
más estructuradas y formales con la 
comunidad de emisores de normas del 
mundo. Que nos conectemos con esas 
organizaciones al principio de los procesos 
de emisión de las normas. El beneficio será 
una mejor integración de la perspectiva 
global en el proceso de emisión de normas 
que quizás pueda reducir el riesgo de no 
aprobación de una nueva norma.  Todavía 
no sabemos cómo será esta futura 
organización de la comunidad de emisores 
de normas. Está claro que tendrá que ser 
compacta si se quiere que sea eficaz. El 
diálogo entre el IASB y los organismos 
emisores nacionales o regionales sólo tendrá 
sentido si el número de personas sentadas a 
la mesa de discusión no es demasiado 
grande.  A la vez, esa organización del 
futuro tendrá que ser incluyente. Ello significa 
que muy probablemente un grupo como el 
GLENIF será incluido pues representa muchas 
jurisdicciones.  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   Construir ese diálogo compacto e 
incluyente a la vez no será fácil, pero 
tengo confianza que encontraremos la 
respuesta a ese desafío. Ese trabajo se 
encuentra en marcha y empezaremos a 
discutir sus detalles en los próximos meses. 
Como siempre, la contribución de ustedes 
será extremadamente importante. 
Obviamente, el objetivo de tener normas 
globales de contabilidad será una ilusión 
si dichas normas no son aprobadas y si no 
se hacen cumplir globalmente en forma 
consistente. Ello significa que todos 
adoptan el mismo conjunto de normas y 
esas normas sean aplicadas de la misma 
manera.   
 

¿Está el IASB regulando títulos? 
 

El IASB no es un regulador de títulos. No 
tenemos los recursos o el conocimiento 
para monitorear la adhesión global a las 
normas. Por esa razón ya hemos iniciado 
discusiones con la Organización 
Internacional de las Comisiones de 
Valores, la IOSCO, para profundizar 
nuestra cooperación en el futuro.  Una 
cooperación más estructurada y profunda 
entre el IASB y las comisiones reguladoras 
de valores será provechosa para ambas 
partes. 
 

El rol de los reguladores de valores 
 

Los reguladores de valores nos pueden 
proveer con información sobre posibles 
debilidades de nuestras normas y las 
dificultades en hacerlas cumplir. De 
nuestro lado, podemos darles a los 
reguladores de valores una visión sobre el 
significado de las normas, lo cual debería 
ayudarlos a lograr su cumplimiento.   

Conclusión 
 
Señoras y señores, les agradezco su 
tiempo y atención. He intentado darles una 
actualización amplia acerca de dónde nos 
encontramos. Estamos acercándonos a la 
conclusión exitosa de los proyectos de 
convergencia. La agenda futura del IASB 
se está definiendo y pretendemos 
desarrollar nuevas e innovadoras maneras 
de profundizar nuestras relaciones con las 
organizaciones que nos apoyan, como es 
el caso del GLENIF. Reitero lo que he 
dicho: ya es posible ver la luz al final del 
túnel de la convergencia, por lo cual 
quisiera terminar con unas palabras sobre 
"la esperanza".  Y para hacerlo, me 
referiré a las palabras de uno de mis 
autores argentinos favoritos, Jorge Luis 
Borges quien dijo: "Lo venidero nunca se 
anima a ser presente del todo sin antes 
ensayarse y que ese ensayo es la 
esperanza. Bendita seas, esperanza, 
memoria del futuro, olorcito del 
porvenir".  Les deseo una excelente 
conferencia y me agradará mucho 
contestar sus preguntas." 

El presente constituye  una síntesis de las disposiciones a las cuales hace referencia. 
 
La información contenida en el presente documento es de índole general y no tiene por objeto analizar las circunstancias de cualquier persona o 
entidad en particular. Si bien nuestra misión consiste en bridar información precisa y oportuna, no es posible garantizar que dicha información lo sea 
al momento en que se recibe o siga siendo en el futuro. Ninguna persona debería actuar sobre la base de esta información sin el correspondiente 
asesoramiento profesional al cabo de un análisis exhaustivo de la situación en particular. 

 


