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El Consejo Técnico de la Contaduría organizó grupos de trabajo en varias
ciudades, por medio de comisiones, para analizar el impacto en Colombia de la
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad (antes NIC, ahora IFRS
Normas Internacionales de Reportes Financieros).
Nuestra facultad fue sede inicial de la comisión sobre instrumentos financieros
y participó activamente en otras, con la presencia de sus profesores. En todas
las comisiones en las cuales ha participado el Externado, se expresó al Consejo
Técnico que era necesario un espacio donde discutir sobre la posibilidad de
armonizar o adoptar, sin la imposición del tema, sin premuras de tiempo y
permitiendo la consideración de otras posturas; ya que la modalidad impuesta
por el Consejo no era la más democrática ni académica. También se expresó,
que exponer compromisos con la Organización Mundial del Comercio –OMC–
como imperativo para efectuar una adopción no es válido, puesto que no existen.
A pesar de estas salvedades, nuestra facultad ha participado en varias comisiones
y para analizar su papel en estas reuniones se organizó un conversatorio en la
universidad.
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El conversatorio es un espacio académico, de libre acceso, que tiene establecido la facultad para actualización y discusión sobre temas de interés de la profesión y un medio para interactuar entre investigadores, docentes y alumnos. El
pasado 28 de octubre, con una nutrida participación de estudiantes, se realizó
el conversatorio sobre “Armonización contable”, que inició con una introducción sobre el estado actual del tema en Colombia, a cargo de GUILLERMO REYES del Centro de Fomento a la Investigación Contable –CICEX– y coordinador
del proyecto armonización contable; a continuación los profesores JAIRO
PLANELLS, IGNACIO VALBUENA, JOSÉ U. DÍAZ, ANTONIO VILLAMIZAR, DANIEL
SARMIENTO y FERNANDO CANTINI, quienes han participado en representación
de la Facultad en las comisiones del Consejo Técnico de la Contaduría expusieron sus experiencias y puntos de vista. En forma resumida, presentamos las
intervenciones de los profesores. No hubo conclusiones generales por tratarse
del trabajo de comisiones que a la fecha no habían concluido su labor.

COMISIÓN SEGUNDA: PRESENTACIÓN
DE ESTADOS FINANCIEROS
Jairo Planells
La contabilidad es el eje central de los sistemas de información gerencial y
financieros y apoya la función de los administradores en la proyección,
estructuración y giro de los negocios. Por ello la información contable ayuda a
las diversas relaciones entre las organizaciones y de todos los posibles usuarios
que tiene la necesidad o la facultad de tener acceso a dicha información para
utilizarla como vínculo en las relaciones comerciales fortaleciendo el
crecimiento de las organizaciones.
La globalización de la economía conduce a que las organizaciones inicien un
cambio en la manera de buscar ventajas competitivas y para ello deben buscar
estrategias que permitan su participación en los mercados internacionales. Esta
participación de las empresas en el mundo de los negocios internacionales,
hace importante la ubicación de un régimen de vínculo confiable, que facilite
las relaciones económicas y comerciales, y más que eso, un mecanismo de
control como es la contabilidad y los informes que se emanan de ella.
La comisión segunda estudia el marco conceptual para la presentación de
información financiera, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Antecedentes
Técnicos, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo
y Revelaciones a los Estados Financieros, frente a la agrupación de normas
internacionales de contabilidad:
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