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Armonización 
contable internacional: 

ultimátum 2011
Junio de 2011. Esa es la fecha límite que el G20 impuso a todos sus 

miembros para la aplicación de un único sistema contable basado en las NIIF. 
En este tiempo, el grado de avance de cada uno de los países para cumplir 

con lo pactado en Pittsburgh ha sido muy dispar

D
e acuerdo con Robert C. Shelburne 
(2009), miembro de la United Nations 
Economic Commission for Europe, 
Europa entró en 2008 en la peor cri-

sis económica desde la Segunda Guerra 
Mundial. Una de las acciones que llevó a ca-
bo la Comisión Europea para entender las 
causas de la crisis fue la creación, precisa-
mente en octubre de ese año, del High Level 
Group on Financial Supervision, un grupo for-
mado por expertos contables y presidido por 
Jacques de Larosière. Su objetivo era acon-
sejar a la Comisión en materia de regulación 
contable y financiera mediante informes pe-
riódicos. Según su informe, de febrero de 
2009, la contabilidad, y su regulación en parti-
cular, contribuyeron a reforzar la crisis econó-
mica global. El informe tuvo un efecto inme-
diato sobre los líderes de las principales eco-
nomías de Europa, que fijaron su atención en 
la regulación contable.

LA INTERVENCIÓN DEL G20
El G20 está formado por los siete países 

más industrializados del mundo, Rusia, 11 
países recientemente industrializados y la 
Unión Europea como bloque. Actualmente, 
este grupo está formado por Alemania, Arabia 
Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Japón, Méjico, Reino Unido, 
Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea 
como bloque. 

El 24 y 25 de septiembre de 2009, el G20 
se reunió en Pittsburgh y emitió un comunica-
do conjunto en el contexto de crisis económi-
ca global. Uno de los puntos de este comuni-
cado insistía en el argumento de que era ne-
cesaria una normativa contable global y con 
estándares de calidad para evitar crisis eco-
nómicas futuras. De esta forma se efectuó el 
siguiente requerimiento:

Contabilidad
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“Pedimos a nuestros órganos de contabili-
dad que redoblen sus esfuerzos para conse-
guir una normativa de alta calidad y global, en 
el marco del proceso de implementación de 
normas independientes y que completen el 
proyecto de convergencia en junio de 2011. 
Adicionalmente, el marco institucional del 
IASB debería incrementar la participación de 
los diferentes organismos involucrados en el 
proceso”. 

Con esta declaración, se sentaron las ba-
ses para el futuro de la contabilidad. Desde 
entonces, las principales economías del mun-
do están tomando como referencia las Nor-
mas Internacionales de Información Financie-
ra para armonizar el lenguaje contable entre 
ellas. En muchos países del G20 el trabajo se 
está realizando a contrarreloj ya que se ha fi-
jado una fecha límite para finalizar el proceso 
de convergencia: junio de 2011.
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Resumen: Según Naciones Unidas, en 2008 estalló la peor crisis económica desde la II Guerra 
Mundial. Aunque las causas de la depresión económica son varias, un grupo de expertos creado 
por la Comisión Europea apuntó que la contabilidad y su regulación en particular contribuyeron a 
reforzar la crisis económica global. En este contexto, el G20 emitió un comunicado en la reunión 
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para que todos los miembros del G20 aplicasen un único sistema contable basado en las NIIF. Y se 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA
El estudio de la armonización contable in-

ternacional es un tema recurrente de investi-
gación. En este apartado nos fijaremos en los 
trabajos previos en cuanto a los beneficios y 
costes del proceso de armonización y en los 
estudios sobre el impacto derivado de tener 
diferentes sistemas contables.

Los beneficios y los costes de armonizar 
la contabilidad han sido debatidos amplia-
mente por la literatura especializada. Entre 
los beneficios del proceso de armonización 
contable se pueden destacar el satisfacer las 
necesidades de los inversores [Jaruga et al 
(2007); Halle et al (2009)], facilitar el trabajo 
de las empresas multinacionales [Manson 
(1978), Erickson et al (2009)], compartir las 
habilidades contables [Enthoven (1983); Be-
resford (1990); Cairns (1990)], como alterna-
tiva al dominio de los Estados Unidos [Baker 
(1986); Le Fèvre (1990)] e igualar el nivel de 
los organismos reguladores (Flower, 1994). 

Entre los argumentos en contra del proce-
so armonizador los más destacados son los 
de tipo político, es decir, los que consideran la 
armonización contable como una injerencia 
externa o como un proceso no aplicable en 
un entorno político concreto [Hoarau (1995); 
Chua y Taylor (2008); Peng et al (2008)] y los 
argumentos de tipo utilitarista, que consideran 
que sin el proceso de armonización los agen-
tes económicos han podido tomar decisiones 
de una forma fiable [Goeltz (1991); Chiapello 
y Medjad (2009)].

Desde la aprobación de la Cuarta Directi-
va el estudio de las diferencias contables en-
tre países ha tenido un amplio eco en la lite-
ratura que llega hasta nuestros días. Los es-
fuerzos investigadores más importantes en 
este campo pueden observarse en el trabajo 
de Moya y Platikanova (2007), que hacen una 

exhaustiva revisión de la literatura. D’Illiers 
(1990) cita el ejemplo de una empresa euro-
pea que computaba beneficios por acción so-
bre la base de tres sistemas contables distin-
tos, con diferencias del 50% del importe se-
gún el sistema contable que se tuviese en 
consideración. Weetman y Gray (1991) consi-
deraron las diferencias más importantes entre 
los criterios contables de Estados Unidos, 
Reino Unido, Suecia y Holanda analizando el 
impacto sobre los estados financieros deriva-
do de la contabilización de una transacción. 
Sus conclusiones fueron que los criterios con-
tables del Reino Unido eran estadísticamente 
menos conservadores que el resto. 

Más recientemente, Nobes y Cooper 
(2007) analizan las diferencias contables en 
la primera aplicación de las NIIF en el Reino 
Unido y Alemania, concluyendo que en este 
último país existe un impacto mayor que en el 
primero. Jaruga et al (2008) analizan las dife-
rencias entre los principios contables polacos 
y las NIIF. Los autores concluyen que las NIIF 
son menos conservadoras que sus principios 
contables nacionales, ya que más del 70% de 
las compañías analizadas incrementan su be-
neficio neto y sus fondos propios en la recon-
ciliación derivada de la primera aplicación de 
la normativa del IASB. Erickson et al (2009), 
en un estudio acerca de la importancia de los 
sistemas contables nacionales para el usuario 
de la información financiera, comparan las 
NIIF y los US GAAP obteniendo las compa-
ñías una rentabilidad financiera significativa-
mente mayor, de hasta un 46%, aplicando la 
normativa del IASB. En relación con los estu-
dios de las diferencias derivadas de la aplica-
ción de las NIIF y los US GAAP, Henry et al 
(2009) analizan las diferencias entre las dos 
normativas a partir de las reconciliaciones 
efectuadas por 75 empresas europeas cotiza-
das en Estados Unidos. Su estudio concluye 
que en un 73% de los casos las compañías 
analizadas presentaban una rentabilidad fi-
nanciera mayor con las NIIF. 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 
DE CONVERGENCIA CONTABLE 

Actualmente hay nueve países del G20 en 
los que ya se están aplicando la normativa del 
IASB en los estados financieros de las empre-
sas cotizadas. De los 11 países restantes, en 
cinco las NIIF están permitidas pero no son 
obligatorias, y en otros seis países la utiliza-
ción de las NIIF está actualmente prohibida 

 Actualmente, hay nueve países del 

G20 en los que se aplican las NIIF, en 

cinco están permitidas pero no son 

obligatorias, y en otros seis están 

prohibidas para empresas nacionales 
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para las empresas nacionales. El detalle de la 
situación se puede observar en la Tabla 1.

A continuación, se detalla la situación de 
cada uno de los países analizados según su 
grado de aceptación de las NIIF.

Grupo donde las NIIF 
son obligatorias

Este grupo está formado por Australia, Bra-
sil, Sudáfrica, Turquía y los países de la Unión 
Europea. Cabe destacar que, aunque todos 
estos países han adoptado las NIIF como el 
sistema contable de referencia para emitir sus 
estados financieros, la forma de aceptación de 
la normativa del IASB es distinta. En este sen-
tido, en la Unión Europea, a partir de la Regu-
lación 1606/2002, todas las compañías cotiza-
das deben presentar sus estados financieros 
de acuerdo con las NIIF desde 1 de enero de 

2005. A pesar de todo, en la Unión Europea 
las normas emitidas por el IASB no se aplican 
directamente sino que existen diferentes filtros 
antes de ser aceptadas por los estados miem-
bros. En este sentido, las normas publicadas 
por el IASB son examinadas por el Accounting 
Regulatory Committee (ARC) que incluye a re-
presentantes de cada uno de los estados de la 
Unión. Estos miembros están aconsejados por 
un grupo de expertos: el European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG), que ejer-
ce de filtro entre el IASB y la propuesta de apli-
cación de una determinada NIIF en los esta-
dos miembros de la Unión Europea. Este es el 
mismo sistema de aceptación de las normas 
del IASB que se utiliza en Turquía, donde se 
aplica la versión de las NIIF adoptadas por la 
Unión Europea.

En Australia, la situación es prácticamen-
te idéntica a la de la Unión Europea. En este 

TA B L A  1

GRADO DE APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LOS PAÍSES DEL G20GRADO DE APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LOS PAÍSES DEL G20

  ESTADO DE LAS NIIF EN LAS EMPRESAS COTIZADAS NACIONALES

PAÍS
NIIF 

OBLIGATORIAS
NIIF 

PERMITIDAS
NIIF 

PROHIBIDAS
AÑO DE 

ARMONIZACIÓN

Alemania X     2005

Arabia Saudí (1)     X No prevista

Argentina     X 2011

Australia X     2005

Brasil X   2010

Canadá   X   2011

China (2)     X 2011

Corea   X   2011

Estados Unidos (3)   X  2014

Francia X     2005

India     X 2011

Indonesia     X 2012

Italia X     2005

Japón   X   2011

Méjico   X   2012

Reino Unido X     2005

Rusia (4)   X   Planificada sin fecha

Sudáfrica X     2005

Turquía X     2008

Unión Europea (como bloque) X     2005

TOTAL 9 5 6  

(1) Con la excepción de un pequeño número de compañías.

(2) Con la excepción de un pequeño número de compañías.

(3) La decisión de transición será tomada en 2011 con aplicación 2014. 

(4) Con la excepción de un pequeño número de compañías donde las NIIF son obligatorias. 
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sentido, el Australian Accounting Standards 
Board (AASB), que es el organismo regula-
dor de la contabilidad en este país, emitió 
41 normas equivalentes a las NIIF de obli-
gatorio cumplimiento a partir de 1 de enero 
de 2005. Estas normas tenían que ser apli-
cadas desde ese momento en todas las em-
presas domésticas cotizadas en el Mercado 
de Valores. 

En Brasil, en 2007, la Comissão de Valo-
res Mobiliários (CMV) y el Banco Central de 
Brasil decidieron obligar a todas las empresas 
cotizadas a implementar las NIIF a partir de 1 
de enero de 2010. Esta ley, emitida por el 
Congreso, incluía los pasos necesarios para 
crear un entorno regulador que facilitara la 
adopción de las NIIF en las empresas cotiza-
das. Entre estos pasos, cabe destacar la emi-
sión gradual de normas contables brasileñas 
que eran copias literales de las NIIF, cosa que 
ha facilitado el proceso de adopción de la nor-
mativa del IASB.

De todos modos, donde hay una mayor 
agilidad en el proceso de aceptación de la 
normativa del IASB es Sudáfrica. En este 
país, las NIIF son obligatorias tanto en los es-
tados financieros consolidados como en los 
individuales de las empresas cotizadas. Su 
organismo regulador, el Accounting Practices 
Board (APB), no ejerce de filtro una vez se ha 
emitido una NIIF y por lo tanto las 
normas del IASB son 
aceptadas directa-
mente. El compro-
miso de Sudáfri-
ca  con  l as 
NIIF es tan 
elevado que 
e l  13 de 
agosto de 
2 0 0 9  e l 
APB apro-
bó que el 
texto ínte-
gro de las 
NIIF para 
PYMES emi-
t ido  por  e l 
IASB fuera de 
aplicación inme-
diata para todas las 
pequeñas y medianas 
empresas del país, siendo 
el primer lugar del mundo en 
adoptar dicha normativa. 

Grupo en el que las NIIF 
están permitidas

Todos los países de este grupo están 
comprometidos con el proceso de armoniza-
ción contable mundial, pero el grado de avan-
ce se está llevando a cabo con velocidades 
distintas. Este grupo está formado por Cana-
dá, Corea, Japón, Méjico y Rusia. 

Canadá y Corea presentan casos pareci-
dos. El gobierno de Canadá decidió en el año 
2006 que todas las empresas cotizadas en el 
Mercado de Valores deberían adoptar las 
NIIF a partir de 1 de enero de 2011, permi-
tiendo a las empresas su aplicación anterior 
de forma opcional. En Corea, el Korean Fi-
nancial Supervisory Commission y el Korean 
Accounting Institute emitieron una hoja de ru-
ta en marzo de 2007. Su objetivo principal era 
acordar un calendario de convergencia entre 
sus normas contables nacionales y las NIIF. 
En esta hoja de ruta se establece que todos 
los estados financieros consolidados de em-
presas cotizadas aplicarán un sistema conta-
ble equivalente a las NIIF a partir de 1 de 
enero de 2011. De todos modos, desde enero 
de 2009 ya está permitida la aplicación de las 
NIIF de manera opcional. 

En Japón, la convergencia entre los prin-
cipios contables japoneses y las NIIF fue de-

cidida en una reunión entre el Accounting 
Standards Board of Japan (ASBJ) y 

el IASB, en 2005. Dos años 
más tarde, en agosto de 

2007, el ASBJ y el IASB 
firmaron el “acuerdo de 

Tokyo”. Este acuerdo 
fue crucial ya que 
ambas partes acor-
daron que en 2008 
se eliminarían las 
26  d i fe renc ias 
más importantes 
entre ambas nor-
mativas. Actual-
mente, ambos or-

ganismos regulado-
res están tratando 

de eliminar las dife-
rencias restantes, po-
niéndose el límite de 
junio 2011. A partir 
de esta fecha, la 
normativa resultan-
te será de aplicación 

IASB son 
directa-
mpro-
áfri-
s 

l 
de 
me-

das las
medianas
país, siendo 

ar del mundo en
normativa.

Standards Board o
el IASB, en 2

más tarde
2007, el 

firmaro
Toky
fue 
am
da
se
2
m
e
m
m
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juni
de 
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tanto en las empresas cotizadas como en las 
no cotizadas. De todos modos, igual que en 
Corea, las NIIF se pueden utilizar actualmen-
te de forma opcional. 

En el grupo de países en el que las NIIF 
están permitidas pero no son obligatorias, 
los dos miembros que tendrán más dificulta-
des para poder cumplir con el proceso de 
convergencia en junio de 2011 serán México 
y Rusia.

En México, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) comunicó el 11 de no-
viembre de 2008 su plan de adopción de las 
NIIF para las empresas cotizadas en el Mer-
cado de Valores. La ley, que fue aprobada el 
27 de enero de 2009, establece la obligación 
de adoptar las NIIF en los ejercicios contables 
iniciados a partir del 1 de enero de 2012. En 
este sentido, México entrará en la senda de la 
armonización contable con seis meses de re-
traso. De todos modos, cabe destacar que, 
como un primer paso hacia la convergencia 
contable, la CNBV ha permitido que cualquier 
empresa puede adoptar las NIIF, tal y como 
son publicadas por el IASB, con anterioridad 
a esta fecha. 

En lo referente a Rusia, en 2004, su mi-
nistro de Finanzas emitió un documento titula-
do “Conceptos para el desarrollo de la conta-
bilidad y los estados financieros en el medio 
plazo”. En él se establecía un plan de conver-
gencia con las NIIF. Como resultado, el sector 
bancario ruso emite actualmente sus estados 
financieros con una normativa prácticamente 
idéntica a las NIIF. Para el resto de compa-
ñías, sin embargo, todavía se aplican los 
Principios Contables Generalmente Acepta-
dos Rusos y no hay una fecha concreta para 
la transición a NIIF. Por lo tanto, parece im-
probable que las compañías no bancarias co-
tizadas rusas apliquen las NIIF en junio 2011.

Grupo de países donde las NIIF 
están prohibidas

Este grupo está formado por Arabia Sau-
dí, Argentina, China, Estados Unidos, India e 
Indonesia. De estos países, Argentina, China 
e India, por un lado, y Estados Unidos e Indo-
nesia, por el otro, tienen un perfil similar.

Argentina tiene prohibido que sus empre-
sas nacionales emitan sus estados financie-
ros de acuerdo con las NIIF, pero existe un 

proyecto de convergencia. En este sentido, el 
organismo regulador de la contabilidad en Ar-
gentina, la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE), emitió una Resolución Técnica 
(RT) el 20 de marzo de 2009 por la que obliga 
a todas las compañías argentinas cotizadas 
en el Mercado de Valores a aplicar las NIIF 
en los ejercicios contables que empiecen a 
partir de 1 de enero de 2011. 

En lo referente a China, en febrero de 
2006 su Ministro de Finanzas emitió un bo-
rrador titulado “Roadmap for Full Convergen-
ce of the Chinese Accounting Standards for 
Business Enterprises with the IFRS”. Según 
esta hoja de ruta, la plena armonización en-
tre los principios contables chinos y las NIIF 
será una realidad en 2011. Como paso previo 
a la armonización, el gobierno chino ha emiti-
do una normativa según la cual una parte de 
su tejido empresarial, concretamente 109 de 
las 1.477 cotizadas en los Mercados de Valo-
res de Shanghai y Shenzhen, deben emitir 
sus estados financieros auditados de acuer-
do con dos normativas distintas: los Chinese 
Accounting Standards (CAS) y las NIIF. Adi-
cionalmente, el gobierno chino emitió en 
2007 una serie de normas contables idénti-
cas a las NIIF para que el proceso de armo-
nización sea gradual, hasta su pleno cumpli-
miento en 2011. 

India presenta una situación muy parecida 
a la de Argentina. En este sentido, en el docu-
mento emitido por el Institute of Chartered Ac-
counts of India (ICAI), titulado “Concept Paper 
on Convergence with IFRS in India”, se esta-
blece que las NIIF deberán ser adoptadas en 
las empresas cotizadas en el Mercado de Va-
lores para los ejercicios contables que se ini-
cien a partir del 1 de abril de 2011. Adicional-
mente, en el mismo documento, el ICAI esta-
blece su voluntad de que las NIIF para 

 Si el organismo regulador de empresas 

cotizadas en mercados estadounidenses 

opta por la convergencia, las sociedades 

norteamericanas aplicarían las NIIF 

a partir del 1 de enero de 2014 
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PYMES emitidas por el IASB sean de obliga-
torio cumplimiento en el futuro. Por lo tanto, el 
compromiso de India con el proceso de armo-
nización abarca tanto las empresas cotizadas 
como las no cotizadas.

El segundo grupo de perfil similar es Indo-
nesia y Estados Unidos, países en los que 
existe un calendario de convergencia con las 
NIIF, pero su fecha de cumplimiento se halla 
fuera del plazo pactado en la cumbre del G20.

Actualmente, en Indonesia no está permi-
tido emitir los estados financieros de las em-
presas cotizadas en su Mercado de Valores 
de acuerdo con las NIIF. Sin embargo, sus or-
ganismos reguladores de la contabilidad, el 
Financial Accounting Board y el Indonesian 
Institute of Accounts, emitieron un comunica-
do el 23 de diciembre de 2008 anunciando su 
plan para que los principios contables gene-
ralmente aceptados de Indonesia se armoni-
zaran con las NIIF el 1 de enero de 2012. Te-
niendo en cuenta lo pactado en Pittsburgh, 
los reguladores contables del país deberían 
acelerar el proceso de convergencia seis me-
ses para poder cumplir con la fecha límite im-
puesta por los líderes del G20.

En lo referente a Estados Unidos, este 
país es uno de los grandes actores en el pro-
ceso global de convergencia de la contabili-
dad. El FASB, organismo regulador de la 

contabilidad en Estados Unidos, y el IASB se 
reunieron en Norwalk en el mes de septiem-
bre de 2002. La reunión culminó con el 
“acuerdo de Norwalk” por el que ambos orga-
nismos reguladores se comprometían a ini-
ciar un proyecto de convergencia entre los 
US GAAP y las NIIF. Una de las consecuen-
cias de este pacto ha sido que, desde no-
viembre de 2008, la Securities and Exchange 
Commission (SEC), organismo regulador de 
las empresas cotizadas en mercados norte-
americanos, eximió de las US GAAP a aque-
llas empresas extranjeras cotizadas que pre-
sentaran sus estados financieros de acuerdo 
con las NIIF. Aunque la SEC todavía no ha 
permitido que las NIIF sean aplicadas en em-
presas cotizadas de carácter nacional, el 16 
de noviembre de 2008 estableció un calenda-
rio de transición hacia las NIIF en el docu-
mento titulado “SEC Roadmap for Transition 
to IFRS”. En el calendario se establece que 
la SEC decidirá en 2011 sobre la posibilidad 
de obligar a las empresas cotizadas de Esta-
dos Unidos a emitir sus estados financieros 
de acuerdo con las NIIF. Si la decisión final 
de la SEC opta por la convergencia, las em-
presas estadounidenses aplicarían por pri-
mera vez las NIIF en los ejercicios contables 
que empiecen a partir de 1 de enero de 
2014. Por lo tanto, si el calendario de la SEC 
se mantiene, Estados Unidos incumpliría los 
plazos de armonización del G20 y llegaría 
con más de dos años de retraso en el proce-
so de convergencia global de la contabilidad. 

Un último país en el que las NIIF están 
actualmente prohibidas, exceptuando un pe-
queño grupo de bancos, es Arabia Saudí. El 
Saudi Organization for Certified Public Ac-
countants (SOCPA) es el encargado de regu-
lar la contabilidad en el país y emite unas nor-
mas contables propias. Por lo tanto el uso de 
las NIIF en el Mercado de Valores de Arabia 
Saudí está prohibido. No se espera que en el 
futuro esta situación cambie, ya que el SO-
CPA no ha emitido ningún comunicado ni ha 
hecho público ningún calendario de transición 
hacia las NIIF. Por lo tanto, es improbable que 
Arabia Saudí forme parte de los países del 
G20 que habrán armonizado sus sistemas de 
información contable en junio de 2011.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la opinión del G20, la po-
ca armonización entre los sistemas contables 
nacionales ha sido una de las causas de la 
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crisis económica mundial. Con el fin de evitar 
que se repita esta situación en el futuro, este 
grupo emitió un comunicado en su reunión de 
Pittsburgh para que las principales economías 
del mundo armonizaran su lenguaje contable 
tomando como referencia las Normas Interna-
cionales de Información Financiera. Según los 
líderes mundiales, el proceso de convergencia 
debería finalizar en Junio de 2011.

Después de analizar el grado de avance 
de los países integrantes del G20, se obser-

va que 14 de ellos van a cumplir con el ca-
lendario previsto en Pittsburgh. Sin embargo, 
a no ser que incrementen la velocidad previs-
ta de convergencia, cinco de los integrantes 
del grupo van a incumplir el pacto: Arabia 
Saudí, Estados Unidos, Indonesia, Rusia y 
Méjico. Aunque en Indonesia y México el in-
cumplimiento de la fecha sería sólo de seis 
meses, Arabia Saudí, Estados Unidos y Ru-
sia van a llegar tarde al proceso de conver-
gencia contable de las principales economías 
del mundo. 
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