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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

n excelente ejemplo de trabajos que 
debería estar adelantando el 
Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública es el documento AASB RESEARCH 
REPORT 9 PERSPECTIVES ON IAS 36: A CASE 
FOR STANDARD SETTING ACTIVITY 
SUMMARY OF OUTREACH RESULTS MARCH 
2019. 

Tal como se sostiene en su resumen, “It has 
been widely observed that application of the 
existing version of IAS 36 Impairment of 
Assets is problematic in practice, causing 
significant issues at all stages in the financial 
reporting cycle. These observations are 
supported by the outreach completed as part 
of this project, as well as regulatory activity 
published by regulators in jurisdictions across 
the globe.” 

Siempre que se promulga una norma jurídica 
o se adopta un estándar se les rodea de un 
halo de perfección. Pero los productos del 
hombre no logran esta calidad. Habrá 
espacio para aplaudir y para censurar. La 
actitud de los apasionados es no detenerse 
sino insistir en el perfeccionamiento. 
Tratándose de los estándares de contabilidad 
y de información financiera, al cuidadoso 
proceso de gestión se acompaña con uno de 
seguimiento, de manera que se puedan 
hacer mejoras respecto de la real aplicación 
de las disposiciones. 

Las dificultades para aplicar la norma 36 son 
importantes: “(…) Having considered the 
input from preparers, users including 
investors and analysts, auditors, academics 
and regulators during this project, the 
authors have concluded that IAS 36 requires 

holistic reconsideration rather than 
piecemeal changes focussed on disclosure 
(…)” 

Lo más importante del documento es que 
hace sugerencias o recomendaciones 
precisas. En Colombia muchas veces le 
dedicamos más esfuerzo a formular reparos 
y cuando llegamos al punto de esbozar 
mejoras nos quedamos en expresiones 
vacuas. 

Un problema de la valoración es la tendencia 
a obtener ciertos resultados, como el de 
reducir la utilidad. Así, cuando conviene se 
revalúa y cuando se quiere lo contrario se 
estima un deterioro. Sabemos que las 
decisiones contables que no son neutrales, 
esto es, que se toman para producir ciertos 
efectos, no suelen ser correctas, pues lo que 
se espera es que nos esforcemos por 
reconocer la realidad y no que la ocultemos 
con uno u otro artificio. 

Las intenciones son claves: “(…) Participants 
did not agree whether the impairment test is 
intended to determine recoverability of a 
specific asset or group of assets, provide 
information on the subsequent results of a 
previous business acquisition, or give 
information on the overall reasonableness of 
the balance sheet. (…)” 

Muchos factores intervienen en la 
conformación del valor de un recurso, en 
forma que se requiere de especialistas. Los 
contadores deben tener una fuerte 
preparación en la formación de precios. 

Hernando Bermúdez Gómez 
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