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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

os hemos llenado de afirmaciones 

con la incorporación de los 

estándares internacionales de 

contabilidad, información financiera y 

aseguramiento de la información. Con base 

en la realización de estudios y discusiones 

que anteceden la emisión de un estándar, a 

los que colectivamente identificamos como 

la prueba de un debido proceso, muchos 

contadores colombianos aceptan las 

manifestaciones del IASB y del IAASB, sin que 

sea necesario probarlas. 

En otros países, los profesionales se fijan 

mucho en los comentarios contrarios a las 

propuestas y en los salvamentos de voto 

cuando se producen. Adicionalmente 

adelantan investigaciones para confirmar o 

negar las afirmaciones que se hacen en los 

estándares. Por lo tanto, su conocimiento 

contable está mucho más desarrollado que el 

nuestro. 

Los resultados de la puesta en práctica de los 

estándares y los de las investigaciones, son 

tenidos en cuenta, junto con otros datos, por 

los emisores, cuando se preguntan si deben 

introducir ajustes o hacer modificaciones 

mayores. 

Naser B. Ghanem y Suzana Sulaiman 

divulgaron su trabajo mediante el artículo 

Management Accounting System, 

Information Quality and Organizational 

Performance: Evidence From Libya (Asia-

Pacific Management Accounting Journal. 

2016, Vol. 11, Issue 2, p1-23): “The purpose 

of this study is to examine the extent to 

which management accounting system 

(MAS) success, defined in terms of MAS 

effectiveness and system end-user 

satisfaction’s items, has an intervening effect 

on the relationship between information 

quality (IQ) and organizational performance 

(OP). A primary survey was conducted on a 

group of managers who are working in two 

different sectors in Libya. The two sectors are 

banks and petroleum companies. The result 

of this empirical study shows that the 

management accounting system usefulness is 

positively associated with IQ and mediates 

the indirect effect between IQ and OP. More 

specific, end users’ satisfaction has a 

mediating impact on the relationship 

between IQ and OP. This study is limited to 

the effect of IQ as an independent variable 

on MAS effectiveness and OP on the Libyan 

banks and petroleum organizations. A cross-

sectional study presented in this study can 

establish association but not causality.” 

Sea porque otros académicos nos dan a 

conocer sus comentarios sobre un artículo, 

sea por que las observaciones fueron 

concebidas por el equipo fiscal encargado de 

la evaluación de posibles delitos, hasta el 

momento no sabemos lo que significa apoyar 

nuestras opiniones en investigaciones. 

No solo podemos aprender de los resultados 

de las investigaciones. También podemos 

estudiar los métodos usados para medir 

ciertas características, como si la calidad del 

sistema contable tiene que ver con el 

desempeño de la organización. Hay que abrir 

la mente, así ello implique perder 

oportunidades. Lo pasajero termina 

palideciendo ante lo probado.  
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