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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

os analistas de información financiera 
incurren en costos cuando estudian los 
estados y sus notas. En su marco 

conceptual IASB reconoce: “(…) OB6. Sin 
embargo, los informes financieros con 
propósito general no proporcionan ni pueden 
proporcionar toda la información que 
necesitan los inversores, prestamistas y otros 
acreedores existentes o potenciales. Esos 
usuarios necesitan considerar la información 
pertinente de otras fuentes, por ejemplo, las 
condiciones económicas generales y las 
expectativas, los sucesos y la situación 
política, y las perspectivas del sector 
industrial y de la empresa. (…)”. Así las cosas, 
entre los costos se encuentran los 
correspondientes a los esfuerzos de 
conseguir y procesar información adicional. 
Por lo anterior resulta comprensible que la 
comunidad bursátil apoye el desarrollo 
del informe integrado <IR>. 

En el pasado mes de abril “(…) The 
Federation of European Accountants and the 
International Integrated Reporting Council 
(IIRC) organised the event Corporate 
Reporting: Enhancing transparency and 
value. From the Non-Financial Information 
Directive to Integrated Reporting. (…)”  Ya se 
ha publicado el resumen de esta actividad. 
Hagamos aquí un paréntesis para anotar que 
en Colombia se hacen muchos eventos 
importantes de los cuales no queda memoria 
alguna disponible para el público. De esta 
manera el efecto de ellos se reduce al que se 
logre en los asistentes, con seguridad varias 
veces menor que el que se alcanza cuando se 
garantiza la consulta de las manifestaciones 
principales de cada esfuerzo. 

Entre los expositores se encontraba un alto 
funcionario de SAP. Para nadie es un secreto 
que las modernas exigencias de la 
información solo se pueden cumplir con el 
apoyo de la tecnología de la información, 
que hoy es, en consecuencia, una asignatura 
obligatoria en la preparación de un contador. 
Dicha tecnología se basa en un discurso 
sobre la información y en un entendimiento 
de la administración moderna. 

Como van las cosas, es muy probable que, 
como se anota en el resumen, en el futuro 
hablar del informe integral equivalga a aludir 
al informe o reporte corporativo. 

Es hora de conectarse con este proyecto, de 
manera que estemos listos para su puesta en 
vigencia, como algunos lo hicieron respecto 
de los estándares internacionales de 
contabilidad, información financiera y 
aseguramiento de información. Otros 
apostaron a que ellos nunca tendrían 
aplicabilidad en Colombia y hoy dictan 
conferencias sobre su observancia. 

Cada día más se privilegian las visiones 
holísticas. La información basada en la 
especialidad está siendo derrotada por los 
enfoques desde la complejidad, como lo 
expuso ya hace rato Edgar Moran. Por ello el 
aseguramiento especializado también está 
en trance ante las peticiones de un 
aseguramiento del informe integral, cuestión 
de la que viene ocupándose el IAASB. 

Los contadores del futuro se encuentran hoy 
en las aulas. La academia es responsable de 
ser pensar en el mañana. 

Hernando Bermúdez Gómez 
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