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A todos los usuarios de la información
financiera, interesados en su análisis e interpretación, la contabilidad les proporciona
a través de los resúmenes de los hechos
sucedidos, una herramienta para la toma
de decisiones futura. Para ello, la información presentada en los estados financieros,
debe ser útil y confiable, lo que exige, de
manera imprescindible, la aplicación
en
el proceso contable de los International
Financial Reporting Standards [IFRS], conocidos en español como Estándares/Normas
Internacionales de Información Financiera
[NIIF], y las International Accounting Standards
[IAS], conocidas en español como Normas
Internacionales de Contabilidad [NIC], cuyo
empleo proporciona una razonable confiabilidad en la información que reflejan los estados
financieros.
Dentro de las obras de Samuel Alberto
Mantilla, profesional independiente en contaduría pública, destacado por sus publicaciones
actualizadas y polémicas, siempre en búsqueda
de nuevos horizontes a la profesión contable, podemos encontrar el libro: Información
Financiera IFRS (NIIF), donde presenta un
análisis del proceso completo (Financial reporting) y su valoración, ya no a costo histórico
sino a valor razonable, concluyendo que el
costo histórico no desaparece ni es sustituido
como base de medición, pero que pasa a ser
el nivel más bajo en la jerarquía del valor ra-
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zonable, logrando que la contabilidad a valor razonable
genere un sistema financiero más transparente y sólido
La obra inicia con una introducción, que facilita
en el lector la comprensión de la información financiera, al señalar los cambios contables que considera de
importancia tanto en el registro de las cifras como en
la revelación de la información. Expone allí que su propósito es “[…] ayudar a perder el miedo a los IFRS y
adentrarse en la dinámica a la cual responden”.
Su estructura comprende dos partes que resultan
de fácil comprensión, pues los contenidos se exponen
de manera clara y sencilla.
La primera, denominada: Estándares e Interpretaciones,
trata sobre cada uno de los estándares internacionales, y sobre la información financiera y sus
interpretaciones. Incluye objetivo, aplicabilidad y
conceptos financieros principales de las NIIF en estudio. Su contenido puede considerarse apropiado para
principiantes al ofrecer: Un abordaje de la temática
clave en cuanto a la presentación razonable y su cumplimiento; las principales herramientas para su acceso
y estudio, y un cuestionario para conocer apreciaciones relacionadas a su interpretación.
Presenta en detalle información básica sobre cada
uno de los estándares emitidos hasta septiembre 30 de
2005 y efectivos para la información financiera correspondiente al año 2006: NIIF 1, NIFF 2, NIFF 3, NIFF
4, NIFF 5, NIFF 6, NIFF 7, NIC 1, NIC 2, NIC 7, NIC 8,
NIC 10, NIC11, NIC12, NIC14, NIC16, NIC17, NIC18,
NIC19, NIC20, NIC21, NIC23, NIC24, NIC26, NIC27,
NIC28, NIC29, NIC 31, NIC32, NIC33, NIC34, NIC36,
NIC37, NIC38, NIC39, NIC40, NIC41, IFRIC1, IFRIC2,
IFRIC3,IFRIC4, IFRIC5, IFRIC6, SIC-7, SIC-10, SIC12, SIC-13, SIC-15, SIC-21, SIC-25, SIC-27, SIC29,
SIC-31, SIC-32.
La segunda parte del libro, denominada: Lecturas,
incluye cinco (5) trabajos que analizan los elementos
principales de las NIIF. Allí se tratan las siguientes
temáticas:
`` Estructura conceptual, que aborda la disposición y configuración para la preparación y
presentación de los estados financieros y se
analizan fortalezas, limitaciones y el esfuerzo

``

``

``

``

conjunto hacia la elaboración de una sola estructura común.
La adopción de estándares internacionales,
donde el autor considera las diferencias, tanto
de las normas contables como de los procedimientos, y la implementación práctica de los
estándares.
Las políticas de contabilidad, que analiza el escenario donde las políticas contables dejan de
ser algo formal -que se mejora después de que
ocurren los hechos- por ahora ser parte del direccionamiento estratégico de la contabilidad.
El autor destaca en esta parte de la obra, que
por tratarse de asuntos estratégicos, las políticas contables no son cambiables, siendo éste
un efecto de los estándares de información
financiera.
La presentación de estados financieros
(Financial reporting), donde se guía al lector en su estudio y comprensión, abordando
su relación con los términos: Bookeeping y
accounting, que las latitudes suramericanas fácilmente pueden confundir.
El valor razonable (Fair Value), donde se analiza el valor razonable y los principales problemas
de su comprensión y cálculo, centrándose en
los estándares de valor para la presentación de
reportes financieros. Un entendimiento clave
abordado es que el valor razonable es un valor
transparente.

El texto es de naturaleza académica, no pretende
ser de carácter oficial o sustituto de asesorías profesionales; expone una presentación de los estándares
internacionales de información financiera, estándares
que, a diferencia de las normas, son de naturaleza netamente cambiante y orientada a evolucionar.
Se recomienda la lectura del texto a todos los
usuarios de la información financiera, por su manera
sencilla y didáctica de plasmar la información referida
al valor razonable, utilizado como base de medición
para el registro contable y posteriores reportes financieros con más transparencia.
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