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Resumen
este artículo investiga la relación entre las nuevas reglas contables realizadas a nivel
mundial y los flujos financieros ilícitos (FFi). se centra en la implementación de las
nuevas normas internacionales de información financiera (niiF) en los países de américa latina. dada la importancia de los temas contables en las operaciones de multinacionales, que a su vez inciden en los flujos financieros ilícitos, se estudian los cambios
producidos en las cuentas de servicios importados en la balanza de pagos. las nuevas
normas contables tuvieron repercusión económica en los otros servicios empresariales
de la balanza de servicios que se incrementaron de forma sustancial en casi todos los
países. esto incide en el saldo de la balanza de servicios y la cuenta corriente de la balanza de pagos. la implementación acrítica de estas normas incluso para las pymes benefició a las grandes empresas y perjudicó las cuentas externas de los países
latinoamericanos, lo que favorece los FFi y empeora la restricción externa.

Palabras clave: normas contables - Flujos financieros ilícitos - Valoración - comercio de servicios - Restricción externa

Abstract

Global accounting changes, valuation and imported services: Latin America 2000-2015
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this article investigates the relationship between new accounting rules made worldwide and illicit financial flows (iFF). it focuses on the implementation of the international
Financial Reporting standards, called iFRs in latin american countries. Given the importance of accounting issues in multinational operations, which in turn affect illicit financial
flows, changes in imported services accounts in the balance of payments are studied. the
new accounting standards had an economic impact on the other business services in the
balance of services that increased substantially in almost all countries. this affects the balance of services and the current account of the balance of payments. uncritical implementation of these standards even for sMes benefited large companies and harmed the
external accounts of latin american countries, favoring FFis and worsening external constraints.

Keywords: accounting standards - illicit financial flows - Valuation - trade in services external restriction

Realidad Económica 342/ 16 ago. al 30 sep. 2021 / Págs. 71 a 96 / issn 0325-1926

Cambios contables mundiales, valoración y servicios importados: América Latina 2000-2015 / Katiuska King

1. Introducción

l

a crisis económica mundial de 2008 impulsó cambios en la arquitectura
mundial cuyo eje central fue la estabilidad del sistema financiero. en ese
marco se fortalecieron instituciones que antes tenían un rol de encuentro,
discusión e intercambio de experiencias a instancias internacionales definidoras
de normas y estándares a nivel global en varios ámbitos económicos. este artículo
se interesa por los cambios impulsados, a raíz de esta nueva arquitectura institucional en materia contable con incidencia para américa latina en lo que se denomina flujos financieros ilícitos (FFi).
los FFi se pueden definir como “movimientos transfronterizos de dinero que
han sido ilegalmente obtenidos, transferidos o usados” (Kar y cartwright-smith,
2008, p. iv; tJn, 2015). dentro de los FFi, el principal componente se refiere a la
evasión y elusión de impuestos por parte de las empresas multinacionales (eMn),
seguido por las actividades ilegales y la corrupción (Kar y spanjers, 2015, p. 11).
los flujos financieros ilícitos se enmarcan en un concepto más amplio que el de
fuga de capitales ya que son ilegalidades como corrupción, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades fuera de la ley, evasión de impuestos
e ilicitudes como la elusión de impuestos.
en los temas contables, se impulsaron nuevas normas de contabilidad bajo el
paraguas de las normas internacionales de información financiera (niiF). uno de
los problemas encontrados en la crisis de 2008 fue la falta de transparencia en los
balances de las instituciones financieras, en parte porque luego de lo sucedido con
la empresa estadounidense enron, el consejo de normas de contabilidad Financiera
(FasB) procuró dificultar las normas contables que permitían mantener cuentas
fuera del balance. sin embargo, en 2003, los reguladores financieros permitieron
a las instituciones financieras esta práctica para el cálculo del capital regulatorio
(Fcic, 2011, p. 114). en este tema jugaba tanto la valoración de los créditos como

Realidad Económica 342/ 16 ago. al 30 sep. 2021 / Págs. 71 a 96 / issn 0325-1926

73

Cambios contables mundiales, valoración y servicios importados: América Latina 2000-2015 / Katiuska King

de las viviendas que hacían de colateral y que luego terminarían desinflando la
burbuja inmobiliaria (Fcic, 2011, p. 187).
las normas contables se venían discutiendo antes de la crisis y se refieren principalmente a la contabilidad de las empresas y los principios que permiten la valoración de las cuentas. sin embargo, en los servicios la posibilidad de utilizar un
objeto comparable o principio de plena competencia, como en el caso de bienes,
resulta más complejo y podrían existir componentes subjetivos.
cuando se analiza la evasión y elusión tributaria, el tema de los servicios resulta
clave y entre estos se encuentra el pago de regalías por el uso de activos intangibles,
de los cuales una empresa multinacional dispone y la caracteriza. estos activos intangibles y el respectivo pago de regalías pueden tener valores de conveniencia en
las ingenierías financieras de las multinacionales.
en ese marco, este artículo busca describir, analizar y comparar cómo los países
de américa latina asumieron estas nuevas reglas globales, y discutir algunos de
sus resultados económicos en variables claves para los FFi que pueden afectar la
restricción externa. esta última entendida como la limitación de contar con divisas
en el sector externo para impulsar procesos de cambio estructural a través de políticas internas, que también limita los esfuerzos de crecimiento y desarrollo en el
largo plazo de las economías periféricas (pérez-caldentey, 2015, p. 61).
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la hipótesis planteada es que la aplicación de las nuevas normas contables y financieras generó un deterioro de la balanza de servicios, principalmente en los
cargos por uso de propiedad intelectual y en países con mayor presencia de inversión extranjera directa (ied), lo que facilitó la existencia de los FFi.
el enfoque metodológico de este artículo es explicativo e inferencial, parte de
conocer las transformaciones institucionales en materia contable ocurridas luego
de la crisis de 2008; calcula y resume indicadores de implementación de los cambios
contables promovidos por la nueva institucionalidad, analiza el enfoque general
de los mismos y estudia los efectos en la importación de servicios en los países de
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américa latina luego de estos cambios1. en la información utilizada, la unidad de
análisis hace referencia a los países y la fuente de información utilizada para la
implementación de las normas niiF proviene de la Fundación iFRs (2016, 2017)
que recopila el alcance de estas normas por países.
el artículo está organizado en seis partes: la primera, en la que nos encontramos,
que introduce el tema y establece los elementos metodológicos; la segunda que
presenta el enfoque teórico de economía política internacional aplicado; la tercera
sección define el marco conceptual de los flujos financieros ilícitos con énfasis en
los servicios. la cuarta parte realiza un recorrido institucional, detalla y resume la
implementación de las normativas contables en la región. luego, en la quinta
parte, se verifica la hipótesis a través de los cambios en los servicios importados
de acuerdo con la balanza de servicios por países y se discute dicha implementación
en la región. Finalmente, se concluye.

2. Marco teórico

la economía política internacional mantiene como categorías clásicas a la
liberal, mercantilista y estructuralista. como categorías contemporáneas plantea,
por un lado, los enfoques puramente internacionales a los centrados en explicaciones domésticas, mientras que, por el otro, los que se basan en instituciones o se
centran en la sociedad, con combinaciones entre ellas (Frieden y lake, 2000, p.
17). para Keohane (2009, p. 40) la economía política internacional contemporánea
se ha enfocado en temas específicos y ha ganado en rigurosidad pero carece de
una “interpretación sintética del cambio”.
la perspectiva liberal reivindica las ventajas del mercado y de la globalización
a través del libre comercio, la apertura de la cuenta de capitales y la reducción de
las regulaciones estatales. en cambio, la perspectiva mercantilista no tiene esta
visión idealista del mercado y no lo considera un fin en sí mismo, sino un medio

1

se intentó realizar un estudio de caso de una eMn o empresa que cotice en bolsa, sin embargo no se
logró obtener la información de estados financieros con las dos normas ya que la información tiene sigilo
tributario y no es de acceso público según la aFip.
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en la búsqueda de los intereses de la sociedad y el estado, entre los que se incluyen
la riqueza, las estructuras de poder y las instituciones. por otro lado, la perspectiva
estructuralista analiza las distintas manifestaciones de la estructura económica
internacional en categorías sociales y de países, así como de los juegos de poder
para mantener el statu quo.
la ventaja de esta última perspectiva es que permite entender las restricciones
de los países latinoamericanos por la estructura de la economía internacional con
exponentes como Raúl prebisch, andré Gunder Frank, celso Furtado y theotonio
dos santos.
el presente artículo utiliza como enfoque teórico al pensamiento estructuralista
que identifica al:
rezago tecnológico, la restricción externa, la desigualdad, la heterogeneidad estructural, la inestabilidad (volatilidad real) y la economía política de las relaciones de
dependencia y de poder articuladas bajo el binomio centro-periferia, entre otros,
como obstáculos estructurales al desarrollo económico y social de la región. (pérez-caldentey, 2015, pp. 19-20)
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este artículo se interesa por los efectos de los cambios internacionales en materia contable y por cómo son asumidos por los países latinoamericanos que, si
bien participan de instancias de discusión, no tienen posibilidad de influencia en
la toma de decisiones. los niveles de análisis y las categorías de economía política
internacional consideradas en este artículo son a nivel global, las instituciones definidoras de estándares –en este caso la Junta de normas internacionales de contabilidad (iasB) y las empresas multinacionales–; a nivel inter-estados, los grupos
G y los mercados donde operan las eMn; y a nivel estatal, la implementación de
estándares por parte de las autoridades u otras instancias en los países latinoamericanos.
se busca analizar el poder estructural de los cambios, siguiendo la premisa de
strange (1994, p. 25) para un análisis significativo de la economía política internacional. actores no estatales ejercen poder y autoridad y ésta “ha pasado a ser reconocida libremente por aquellos que se les someten” (2001, p. 33).
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el cambio en las normas, como ya se mencionó, puede incluir un componente
de subjetividad que es pasible de ser aprovechado por las empresas multinacionales
sobre todo en los servicios. en este sentido es preciso analizar las cuentas externas
de servicios importados, diferenciar resultados para aquellos países con mayor
presencia de inversión extranjera directa y por ende, de empresas multinacionales.
tal como lo mencionan lall y streeten (1977), la ied se compone de maquinaria o
activos intangibles que pueden ser capitalizables mediante el know how o goodwill,
y la valoración de estos activos “puede ser algo arbitraria” (p. 56).
este artículo, por tanto, parte del marco conceptual de los FFi que será analizado
en la siguiente sección para pensar cómo los cambios institucionales y las modificaciones a las normas contables y financieras influyen en los FFi.

3. Marco conceptual de los FFI

la definición de FFi utilizada en esta investigación incluye la evasión y elusión
de impuestos practicada por las empresas multinacionales, así como los recursos
provenientes de corrupción y actividades como trata de personas, narcotráfico,
venta ilegal de armas, entre otras. los FFi son movimientos transfronterizos que
se mimetizan mediante entidades e instrumentos financieros legales y que en
algún momento se vuelven opacos.
en uno de los primeros informes sobre guaridas financieras y lavado de
dinero, Blum et al. (1998, pp. 21-22) describen cómo los instrumentos a través de los
cuales las empresas transnacionales realizan sus operaciones también pueden ser
usados por criminales para transferir recursos provenientes de actividades ilegales
como facturaciones fraudulentas, operaciones inmobiliarias que se revierten, estafas
garantizadas, negociaciones cruzadas y esquemas bancarios subterráneos.
las empresas transnacionales, para aumentar sus ganancias, aprovechan los
beneficios que cada país les ofrece en términos tributarios y los combinan con instrumentos legales, como vehículos con propósito especial, y jurisdicciones, como
los denominados paraísos fiscales que proveen opacidad a sus transacciones. además de los precios de transferencia, la valoración de los servicios es otro de los
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instrumentos que pueden ser utilizados a conveniencia de empresas y también de
instituciones financieras.
los servicios, a diferencia de los bienes, no siempre tienen unidades de medida
iguales ni formas exactas de comparar unos con otros. por tanto, presentan características que permiten cierto grado de subjetividad y que se justifican, por ejemplo,
a través de valoraciones de negocios en marcha. estas valoraciones cuentan con
algunas metodologías: desde valores contables, valores de mercado, hasta proyecciones (serrano, 2000); en estas últimas se pueden utilizar supuestos de difícil
comprobación por personas ajenas a quien las elabora como hipótesis de crecimientos futuros o la selección de la tasa de descuento, por mencionar algunos.
en la planificación financiera tributaria de las empresas multinacionales se
analiza el tratamiento tributario de determinadas cuentas de servicios: regalías
en marcas, patentes y propiedad intelectual, intereses de préstamos intrafirma o
préstamos relacionados, servicios de asistencia técnica u otros servicios empresariales, financieros y de seguros. estos son los servicios por analizar en la balanza
de pagos y, a priori, se asume que los activos intangibles son los más importantes.
un activo intangible es el producto no tangible, como su nombre lo indica, de
los servicios realizados en el pasado y que pueden ser patentados para mantener
el monopolio de su uso. por lo general, una empresa multinacional posee algún activo intangible como una marca o un invento que ha patentado y que la diferencia
del resto de las pequeñas empresas del mismo segmento, sobre todo de las locales.
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en el sector de tecnologías de la información, se pueden utilizar especialmente
precios de transferencia basados en la valoración subjetiva de activos intangibles,
ya que existe la posibilidad de separar la presencia física de la creación de valor
por la digitalización de operaciones comerciales (unctad, 2015, p. 194). existen
algunos países que otorgan ventajas en el registro de la propiedad intelectual a las
empresas multinacionales.
el “sándwich irlandés-holandés” (unctad, 2015, pp. 194-195) es el término utilizado
para mostrar cómo las empresas multinacionales transfieren la propiedad intelectual
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de activos intangibles sin terminar a una filial irlandesa domiciliada tributariamente,
por ejemplo, en Bermuda. la propiedad intelectual, a su vez, es sublicenciada a una
empresa irlandesa que paga a la filial irlandesa mediante una empresa intermediaria
en Holanda, a través de un vehículo con propósito especial. Holanda no retiene impuestos a los pagos de regalías. así, esta empresa usa el sándwich para no pagar impuestos en estados unidos y reducir su carga tributaria total.
dado que los activos intangibles se pueden valorar de forma subjetiva, las multinacionales los utilizan para evadir y/o eludir impuestos. para ello, registran estos
activos de las eMn en distintos países para enviar regalías donde mejor convenga
tributariamente. tanto los activos como el pago de sus regalías pueden ser valorizados a conveniencia para reducir la carga tributaria. como ya mencionó, estos activos intangibles permiten el pago de regalías a los precios que se definan en la ingeniería financiera de la multinacional.
la organización económica de cooperación y desarrollo (oecd) en su última publicación sobre metodologías de precios de transferencia recogida por united nations
(2017) incluye el concepto de hard to value intangibles (HtVi) cuando “no existe una
proyección confiable de los flujos de efectivo o ingresos futuros que se espera obtener
del intangible transferido a la fecha de la transferencia; o donde los supuestos utilizados
para valorar el intangible son altamente inciertos” (p. 639).
el marco conceptual de los flujos financieros ilícitos en temas de servicios se
basa en alterar a conveniencia la valoración u ocultar sus supuestos.

4. Arquitectura institucional, cambios financieros-contables e implementación

4.1 Arquitectura global

la arquitectura económica tradicional a nivel mundial está definida por las instituciones creadas en Bretton Woods (1944) que son el Fondo Monetario internacional (iMF, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial. si bien las naciones
unidas tienen una pata económica, a través del consejo económico y social (ecosoc), ésta es débil (Kennedy, 2007, p. 164). en materia tributaria, la liga de nacioRealidad Económica 342/ 16 ago. al 30 sep. 2021 / Págs. 71 a 96 / issn 0325-1926
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nes creó un comité de expertos que manejaba el tema a través de su comité Financiero (strange, 2001, p. 97), sin embargo, el tema estaba ausente en Bretton Woods.
ante este vacío, algunos de los países ricos requirieron a la oecd, creada en 1961,
que realizara dicha labor.
Más allá de estas instituciones, en los últimos años han cobrado importancia y
fuerza los grupos informales llamados “grupos G”. entre estos, el más nombrado
es el G7 que incluye a los siete países más ricos del mundo, y el G77 que reúne a
los países en desarrollo y actualmente cuenta con 134 países miembro. el primero
de estos grupos fue el G102, que firmó en 1962 los acuerdos Generales de crédito
para asignar recursos suplementarios al FMi de tal manera que éste pudiera otorgar
préstamos (iMF, 2018b).
luego de la crisis económica de 2008, el G7 sugirió la “la plena implementación
de las recomendaciones del Foro de estabilidad Financiera” (G7 Finance Ministers
and central Bank Governors, 2008, p. 7). es así como el G7 fortaleció este foro, con
un cambio de denominación para dar origen al consejo de estabilidad Financiera
(ceF).
las relaciones y membresías del ceF se presentan en la siguiente figura 1, en
la que se reconoce el rol regulatorio de actores transnacionales no públicos Backer
(2011, p. 759) en la forma de instituciones definidoras de estándares pintadas de
gris oscuro, las cuales se autodefinen como organizaciones sin fines de lucro, salvo
el comité de supervisión Bancaria de Basilea.
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existe “una poli centralidad en red como un núcleo de esfuerzos públicos clave
para desarrollar sistemas de gobernanza para las corporaciones multinacionales
que no están integradas en los sistemas jurídicos de los estados” (Backer, 2011, p.
782), en la cual el ceF se encuentra como núcleo central.

2

Bélgica, canadá, Francia, italia, Japón, Holanda, Reino unido, estados unidos y los bancos centrales de
alemania y suecia.
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Figura 1.
Consejo de Estabilidad Financiera y membresías

Fuente: Elaboración propia en base a Porcelli (2015).

esta red dividida en ámbitos específicos omite una visión integral para prevenir
los FFi. las reglas emitidas en forma de directrices o estándares no son formalmente
vinculantes, pero en la práctica se implementan a escala nacional casi como si
fueran obligatorias porque se asumen como instrumentos de mejora o como la
posibilidad de que estas mejoras sirvan para internacionalizar las economías o
para recibir inversiones extranjeras.
por el posible papel facilitador de las normas contables en las valoraciones de
las eMn, este artículo se centra en las normas emanadas de la Junta de normas internacionales de contabilidad (iasB).
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el ceF impulsó las normas internacionales de información financiera (niiF)
preparadas por la iasB que salieron a la luz pública el 1 de octubre de 2002 y que
serán analizadas a continuación.

4.2 Normas internacionales de información financiera

estas normas financieras, que incluían a las normas contables, ampliaban criterios utilizados en las finanzas para la valorización de las cuentas contables por
parte de las empresas y las instituciones financieras. chiapello llama a estos procesos “financierización de la valoración” y los precisa como “equipados por modelos,
instrumentos y representaciones que pertenecen al conocimiento explícito de las
finanzas, apuntalando su enfoque y las prácticas de sus profesionales” (2015, p.
17), y para el caso de los FFi esta definición puede resultar clave por las subjetividades expuestas en el marco conceptual.
las niiF implicaron la transición de “estándares de contabilidad” a “estándares
de información financiera”. este ajuste no es solo un cambio en la etiqueta, sino
que incluye cambios significativos en las metodologías de valoración y los balances
de las empresas.
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el uso de las niiF pasó de los Principios de contabilidad generalmente aceptados
(pcGa) a algo llamado “marco conceptual”, en el que la empresa puede decidir
sobre el valor residual, la vida útil y los métodos de valoración. de estos últimos
existen diferentes métodos: valor neto realizable (nic 2 inventarios), valor recuperable (nic 36 deterioro el valor de los activos), valor de liquidación neta (nic
39 instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición) y valor presente (nic
7 estado de Flujos de efectivo, nic 39 instrumentos Financieros: Reconocimiento
y Medición) (pKF, 2015, p. 933-934; iFRs, 2019).
el objetivo de las niiF fue reflejar la situación económica real de la empresa en
términos de “razonabilidad”. estas normas incluyen estándares de reportes financieros y las regulaciones contables bajo la denominación de normas internacionales
contables (nic).
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estos cambios en las niiF tienen implicaciones económicas y financieras en activos, pasivos y servicios. por ejemplo, los activos fijos no se valoran al precio que
se compró menos el porcentaje de depreciación correspondiente, sino a su “valor
razonable”, es decir, aquel valor de mercado sensato para quien lo valore. no está
por demás anotar que eso otorga un margen de subjetividad importante.
además, este enfoque puede requerir el recurso de un tercero: las auditorías
que, gracias a sus competencias y su supuesta probidad, garantizan y dan credibilidad a las cuentas presentadas. la evaluación del “valor razonable” no es necesariamente el valor real, sino el beneficio esperado. estos cambios requieren valoraciones, por ejemplo estimaciones y anticipaciones. toda estimación futura está
sujeta a suposiciones que son conjeturas o especulaciones, como se mencionó en
el tercer apartado. por ejemplo, la fijación de precios en los mercados secundarios
se basa en las creencias de los valores futuros. Y la crisis financiera de 2008 mostró
que los mercados secundarios de apuestas dejaron de ser un buen reflejo de la realidad subyacente (crouch, 2012, p. 169). estados unidos no utiliza las niiF, maneja
sus propias normas que se denominan us Gaap.

4.3 Implementación de las normas internacionales de información financiera

la aplicación de las nuevas normas contables se realizó de la siguiente manera
en américa latina (cuadro 1). se elaboró una escala de puntaje de implementación
de las niiF, en la que a mayor utilización de las normas mayor puntaje, y se otorgó
1 punto si el país requiere las normas a las empresas que cotizan, 1 punto si
requiere a las empresas extranjeras que tiene emisiones públicas, 1 punto si requiere a las empresas que no cotizan, 1 punto si requiere a las instituciones financieras y 1 punto si requiere a las pymes.

Brasil realizó una modificación de las normas contables, en lo que concierne a
activos intangibles en las normas nic 163 y nic 384, ya que se prohibió el modelo
de revalorización para propiedades, planta y equipos (pp y e), así como para
3

la nic 16 se refiere a activos, revisada en 2003 (iFRs, 2019).

4

la nic 38 se refiere a activos intangibles, revisada en 2004 (iFRs, 2019).

Realidad Económica 342/ 16 ago. al 30 sep. 2021 / Págs. 71 a 96 / issn 0325-1926

83

Cambios contables mundiales, valoración y servicios importados: América Latina 2000-2015 / Katiuska King

País
Argentina
Brasil

Cuadro 1.
Implementación de las NIIF en países de Latinoamérica
Alcance

Requerido para las empresas que cotizan y las extranjeras que tienen emisiones públicas.
Permitido para las que no cotizan y pymes. Los bancos empezaron un proceso de
convergencia a partir de 2018.
Requerido para las empresas que cotizan, las extranjeras que tienen emisiones públicas,
instituciones financieras y pymes, salvo algunas micro y pequeñas. A las empresas que no
cotizan se les permite el uso de las NIIF.

Permitido no requerido para las empresas que cotizan y las extranjeras que tienen
emisiones públicas. No permitido para empresas que no cotizan e instituciones
financieras. En consideración para pymes.
Requerido para todas con cronograma diferenciado de implementación por tipo de
empresa. 2009 para las empresas más grandes que cotizan, 2010 para las empresas que
Chile
cotizan más pequeñas, 2011 para las instituciones financieras, 2012 aseguradoras y 2013
requerido para las pymes.
Requerido para empresas que cotizan, entidades de interés público y grandes empresas
(sucursales de empresas matrices que informan bajo NIIF, matrices de sucursales que
Colombia informan bajo NIIF, empresas que exportan o importan más del 50% de sus ventas o
compras), así como pymes excepto microempresas. Permitido para empresas extranjeras
que tienen emisiones públicas.
Costa Rica Requerido para todas
Requerido en 2010 para empresas que requieren auditoría externa, 2011 empresas con
activos por más de 4 millones de dólares, de propiedad del Estado y entidades de
Ecuador
inversión extranjera. Requerido para todo el resto en 2012. No permitido para
instituciones financieras.
Requerido para empresas que cotizan, las que no cotizan y las pymes. No permitido para
El Salvador
instituciones financieras.
Permitido para empresas que cotizan y pymes, no requerido para ninguna. No permitido
Guatemala
para instituciones financieras.
Requerido para empresas que cotizan, las extranjeras que tienen emisiones públicas y las
Guyana
que no cotizan. Permitido para pymes y no se especifica para instituciones financieras.
Permitido no requerido para empresas que cotizan porque no hay mercado de valores.
Honduras
Permitido para empresas que no cotizan, pymes e instituciones financieras
Requerido para todas las empresas que cotizan. Permitido para las empresas extranjeras
México
que tienen emisiones públicas y las empresas que no cotizan. No se permite para pymes e
instituciones financieras.
Permitido para instituciones financieras, empresas que cotizan y pymes. En su momento,
Panamá
la ley que exigía las NIIF estaba bajo impugnación legal.
Paraguay
Permitido no requerido para empresas que cotizan. Existe poco uso voluntario.
Requerido para empresas que cotizan, las extranjeras que tienen emisiones públicas y las
Perú
que no con más de 4 millones de dólares de activos o ingresos netos. Permitido para
pymes y no permitido para instituciones financieras.
Requerido para empresas que cotizan, las extranjeras que tienen emisiones públicas y las
República
grandes y medianas con implementación escalonada. Permitido para pymes y no
Dominicana
permitido para instituciones financieras.
Requerido para las empresas que cotizan y las extranjeras que tienen emisiones públicas.
Uruguay
Los bancos, compañías de seguros, fondos mutuos y otras instituciones financieras
empezaron a usarlas a partir de 2014. Permitido para empresas que no cotizan y pymes.
Bolivia
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Venezuela

Requerido para todas

Entrada
en
Puntaje
vigencia

Grado de diferencia

2012

2

2010

4

Modificadas (revaluación prohibida
para propiedades, planta y equipos
y activos intangibles).

2013

0

Ninguno.

2009

5

Cierto grado.

2014

4

Cierto grado.

2005

5

Ninguno.

2012

4

Ninguno.

2011

4

Ninguno.

2009

3

Ninguno.

2011
2012

0
0

Cierto grado.

Ninguno.
Cierto grado.

2012

1

Cierto grado.

2014

0

Cierto grado.

2012

3

Cierto grado (vida útil de los
activos depreciables).

2010

3

Ninguno.

2009

3

Cierto grado al inicio.

2010

2008

0

5

Ninguno.

Cierto grado.

Fuente: Elaboración propia en base a IFRS (2016, 2017) y Deloitte Touche Tohmatsu (DTT, 2018).
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activos intangibles. entre los otros países del G20, solo arabia saudita no permite
el modelo de revalorización de estas normas; tampoco permite el modelo de valor
razonable para inversiones inmobiliarias.
estas normas fueron aceptadas con naturalidad, y se permitió su uso en casi
todos los países de la región. en resumen, se encuentra que el 27,8% de los países
permite su uso sin ser mandatorias para ninguna empresa y el 61% para tres o
más categorías.
ninguno de los países analizados prohibió el uso de las normas niiF y lo que
hubo fue una aplicación según el tipo de empresa. en el 44% de países de américa
latina se permitió el uso de las niiF tal como se plantearon y en el 38% de los
países se requirió incluso para las pymes.
estas normas cuando se aplican para las pymes implican costos adicionales de
actualización de valores en sus activos que no se justifican, pues estas empresas
no cotizan en el mercado para estar permanentemente revalorizando sus cuentas
Cuadro 2.
Resumen de implementación de las NIIF en América Latina
Categorías
Permitido, no requerido para ningún tipo de empresa
Requerido para las empresas que cotizan

Requerido para las empresas que cotizan y las
extranjeras que tienen emisiones públicas
Requerido para las empresas que cotizan y las
extranjeras que tienen emisiones públicas y alguna
más
Requerido para las empresas que cotizan y las
extranjeras que tienen emisiones públicas y dos más
Requerido para todas o casi todas
Total

Número
Calificación
de países

%

0

5

27,8%

2

1

5,6%

1

1

5,6%

Número de países
que
realizaron
alguna
modificación
2
1
1

3

4

22,2%

2

4

4

22,2%

2

18

100,0%

10

5

3

16,7%

2

Fuente: Elaboración propia en base a IFRS (2016, 2017) y Deloitte Touche Tohmatsu (DTT, 2018).
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de activos con contrapartida de cuentas patrimoniales. estas actualizaciones implican, por un lado, mayores costos y pago de tributos sobre activos y patrimonio,
y por el otro, no contar con las ventajas de financiamiento o capitalización de las
empresas que cotizan. adicionalmente, Milanés Montero, albarrán lozano, texeira
Quirós y pérez calderón (2011, p. 50) encuentran en un estudio de estas normas
para pymes de españa que la información que proveen las niiF no ayuda a quienes
manejan estas empresas.
los países latinoamericanos acogieron las normas internacionales con escasos
debates regionales y nacionales, salvo en Brasil donde existió una guía de aplicación
por un grupo nacional y las niiF fueron modificadas en lo concerniente a activos
intangibles, como consta en el cuadro anterior, y en colombia donde hubo un proceso abierto de discusión en cuatro etapas sobre las niiF establecido a través de la
ley 1314/2009 (iFRs, 2016). en argentina, cuando se implementaron las normas
en 2009 se requirió en estados financieros separados el método patrimonial para
inversiones en subsidiarias, asociadas y sociedades conjuntas (joint venture) que
luego sería recogido en una de las enmiendas a la nic 27 (iFRs, 2016). en perú,
para mantener concordancia con la normativa tributaria se modificó, por ejemplo,
la vida útil de los activos depreciables (iFRs, 2016).
el personal tributario de los países de la región cree que, al estandarizar la información desplegada, estas normas reducen la información que se presentaba
antes y que servía para una fiscalización tributaria (G7 Research Group, 2008).
a continuación, se analiza cómo la aprobación de las niiF influyó en la importación de ciertos servicios en la balanza de pagos.
86

5. Resultados macroeconómicos y discusión

como ya se mencionó al introducir las niiF, se incluyó la valoración a precios
de mercado, así como el concepto de razonabilidad que lleva implícito el supuesto
de que el valor de mercado lo genera una mano “invisible”, aunque en el caso de
los FFi esa mano puede tener intencionalidad y uso a conveniencia ilícita o ilegal.

Realidad Económica 342/ 16 ago. al 30 sep. 2021 / Págs. 71 a 96 / issn 0325-1926

Cambios contables mundiales, valoración y servicios importados: América Latina 2000-2015 / Katiuska King

estos cambios en la valoración son particularmente importantes en los FFi provenientes de servicios, ya que muchos no están estandarizados y pueden tener componentes subjetivos importantes, como ya se mencionó en las secciones previas.
para verificar la hipótesis planteada se realiza un análisis de los servicios importados que se registran en las balanzas de pagos de los respectivos países con
información del iMF (2018). se considera como período de estudio el año 2000,
antes de la aprobación de las normas niiF en 2002, y 2015, un año antes de la
fecha sobre la cual se cuenta con la mayoría de la información respecto de la implementación según el iFRs (2016), esto es mediados de 2016.
por ello se empieza por realizar un análisis de la cuenta corriente y la balanza
de servicios que es parte de esta cuenta. para mayor comprensión de lo que abarca
la cuenta corriente, dentro de ella se encuentra la balanza de bienes y las transferencias, y son las remesas el rubro más importante5.
a 2015, todos los países de la región tuvieron un saldo negativo en la cuenta
corriente, lo que quiere decir que existieron dificultades de divisas y, por ende, la
restricción externa en la región debió ser compensada por la cuenta financiera y
de capital que no son materia de este artículo. en 2000, colombia y Venezuela
tenían saldo positivo en la cuenta corriente.
en lo que concierne a la balanza de servicios, a 2015 la mayoría de los países
tuvo un saldo negativo, salvo los siguientes: costa Rica, el salvador, Honduras, panamá, República dominicana y uruguay6. panamá fue el país con mayor saldo po5

para facilitar la lectura de esta parte de la balanza de pagos, ésta es igual a: cuenta corriente (cc) = saldo
de la balanza de bienes (exportaciones - importaciones) + saldo de la balanza de servicios (exportaciones
- importaciones) + transferencias (remesas recibidas - remesas pagadas).

6

todos los países tienen registradas en sus cuentas oficiales saldo positivo en la balanza de servicios con
la excepción de Honduras, que usa la quinta versión de la balanza de pagos. sin embargo, al utilizar la
sexta versión esto se modifica: “el saldo de la cuenta de servicios se volvió positivo debido a la incorporación de las exportaciones de servicios de manufactura, ya que bajo el 5to. Manual el componente de
Bienes para transformación se constituía como uno de los rubros más importantes dentro del comercio
exterior de Bienes” (o’Hara Guillén, 2018).
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sitivo en la región explicado por viajes personales, transporte de pasajeros y, en
menor proporción, servicios financieros. en uruguay los viajes personales y otros
servicios empresariales explican el saldo positivo. Mientras que costa Rica y República dominicana se caracterizan por el sector de turismo (viajes personales) y
el primero recibe también recursos por servicios empresariales e informáticos. a
su vez, Honduras y el salvador prestan servicios de maquila.
para toda la región la balanza de servicios representó el 35,2% del saldo de la
cuenta corriente en 2015, y 34,9% en 2000, es decir, su peso relativo aumentó tres
décimas. en la región, la balanza de servicios representa un poco más de un tercio
de la cuenta corriente y existe una constante a mantener saldos negativos con las
excepciones y razones antes mencionadas.
en el gráfico 1 se presenta el cambio en el saldo de la balanza de servicios
entre 2000 y 2015.

Gráfico 1.
Cambio en el saldo de la balanza de servicios, 2000-2015 (en millones de dólares)

88

Fuente: Elaboración propia en base a IMF (2018).
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Brasil (que no aparece en el gráfico porque cambiaría la escala del mismo),
pese a haber aplicado las normas niiF con más cautela, también empeoró su resultado de balanza de servicios en -29.117 millones de dólares en el período 20002015 y se situaría del lado izquierdo.
Brasil, Venezuela, México, colombia, chile, argentina, Bolivia, perú, Guatemala,
ecuador y Guyana, en orden relativo, vieron empeorar su saldo en la balanza de
servicios. de estos países, Brasil, chile, colombia, ecuador y Venezuela tuvieron
un puntaje de implementación de las niiF de más de cuatro; perú y Guyana tuvieron
un puntaje de 3.
entre los países con un alto puntaje de implementación, costa Rica y el salvador
vieron mejorar su balanza de servicios, pero vale mencionar que estos dos países
centroamericanos ya tenían un saldo positivo en dicha balanza.
se encuentra que para los países que tenían de partida un saldo positivo en la
balanza de servicios, salvo Guatemala, hubo un mejoramiento de la misma, mientras
que para el resto hubo un empeoramiento. cuando se realiza un test de medias
entre los puntajes obtenidos en la aplicación de las normas niiF entre quienes tienen saldo positivo y negativo, se encuentra que la diferencia no es estadísticamente
significativa. es decir, la aplicación más o menos profunda de las normas niiF mantiene la situación de partida. por tanto, la aplicación de las nuevas normas no
explica el deterioro de la balanza de servicios.
luego, se realizó un análisis de los cambios en los principales componentes
importados de la balanza de servicios con posible incidencia de FFi. los rubros
analizados fueron: servicios de seguros y pensiones, servicios financieros, cargos
por el uso de propiedad intelectual, de telecomunicaciones, informáticos y de información, y otros servicios empresariales.
el primer resultado al que se llegó fue que no se encontraron importantes modificaciones en el tema de propiedad intelectual como se suponía en la hipótesis.
los cargos por el uso de la propiedad intelectual tuvieron un peso relativo en la
balanza de servicios de 20,3% en 2000, y de 19,5% en 2015, con una leve reducción
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de 8 décimas. en este rubro, los países que con mayor fuerza vieron incrementar
el pago por la importación de propiedad intelectual fueron Bolivia (1.571%), uruguay (1.464%), costa Rica (895%), colombia (539%) y chile (424%), mientras
que México fue el único país de la región que lo vio reducirse (-36%). entre estos
países, el puntaje de implementación de las normas niiF fue variado, sin embargo
estos países presentan niveles altos de ied, como se verá más adelante.
al examinar los otros rubros antes mencionados, se halló que lo que más aumentó fue “otros servicios empresariales”, como peso relativo en porcentaje del
saldo de la balanza de servicios, al pasar de 51,7% a 78% entre 2000 y 2015.
Grondona y Burgos (2015, p. 68) encuentran un crecimiento importante de este
rubro para argentina en el período 2008-2014. en el gráfico 2, se presenta la variación de estos servicios por países.
Gráfico 2.
Variación de “Otros servicios empresariales”, 2000-2015 (en porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia en base a IMF (2018).
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los crecimientos en este rubro son notables en orden relativo para Bolivia
(2.756%), uruguay (1.552%) y República dominicana (1.115%), seguidos por
Brasil (848%) y colombia (571%). de estos cinco países, cuatro tienen un puntaje
de implementación de las niiF de más de 3. Mientras que Honduras, que mantiene
un saldo positivo en la balanza de servicios y un puntaje nulo de implementación,
presenta un aumento en este rubro de solo 66%. en este tipo de servicios, sí se encuentra una mayor relación con la implementación de las niiF.
Respondiendo la segunda parte de la hipótesis sobre los efectos de las normas
en los países con más ied, se analizan los puntajes de la aplicación de las normas
niiF comparados con los países que tuvieron mayores incrementos en los servicios
importados. se considera a la ied como una variable relevante ya que ésta implica
la presencia de empresas multinacionales que son quienes pueden hacer uso de
las nuevas normas contables para reducir su carga tributaria.
entre los países con mayor incremento en la importación de “otros servicios
empresariales” y “cargos por uso de propiedad intelectual” se encuentran aquellos
que recibieron entradas de ied superior al 30% de su piB en 2015: chile 92%,
costa Rica 56%, colombia 51%, República dominicana 45%, uruguay 41% y Bolivia
35%. Brasil tuvo un incremento en otros servicios empresariales, pero no en propiedad intelectual; a 2015 tenía una relación de entradas de ied/piB del 26%.
en latinoamérica, se encuentra que la diferente aplicación de las normas niiF no
explica el deterioro o mejoramiento del resultado de la balanza de servicios ni en
cargos por propiedad intelectual. sin embargo, se aprecian deterioros importantes
en el rubro “otros servicios empresariales” para países con alta implementación de
niiF, salvo en Bolivia, y alta exposición de entradas de ied como porcentaje del piB.
los deterioros en la balanza de servicios en la región en este período se complementan con un aumento significativo de la posición transfronteriza de la región.
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6. Conclusiones

este artículo ha pasado revista de los cambios institucionales y normativos que
recibieron poca atención luego de la crisis de 2008, ya que en sus ámbitos de aplicación han sido asumidos como mejores prácticas internacionales.
estos parámetros empoderan a las empresas multinacionales o que cotizan en
la valorización de activos y servicios. estos cambios sin ética permiten la inclusión
de la subjetividad en las metodologías utilizadas, en una suerte de financierización
de la valoración mencionada por chiapello (2015).
en américa latina las modificaciones contables se efectuaron con pocos debates
internos, salvo en Brasil y colombia. sin embargo, muchos países implementaron
estas normas incluso para las pymes, lo cual les ocasiona costos adicionales sin
ventajas de contrapartida. las diferentes aplicaciones de las niiF no explican las
variaciones en los componentes de la balanza de servicios, sin embargo, existe un
incremento importante en la importación de otros servicios empresariales en casi
todos los países. entre 2000 y 2015, los servicios importados por la propiedad intelectual de los activos intangibles y otros servicios empresariales se incrementaron
de forma sustancial en los países de la región que más ied recibieron, y agravaron
el saldo de la balanza de servicios y de la cuenta corriente.

92

se esperaba un incremento de los cargos por propiedad intelectual, pero a nivel
regional esto no sucedió, tal vez porque estos servicios están más controlados y
reciben más atención de las autoridades tributarias. sin embargo, se creó un nuevo
mercado revalorado de otros servicios empresariales con un comportamiento inusitado. es claro que los que se benefician con los cambios contables son quienes
pueden importar servicios y valorarlos a conveniencia.
concluyendo sobre la hipótesis, ésta se cumplió parcialmente porque hay afectación en la cuenta de otros servicios empresariales, pero no en la cuenta de cargos
por propiedad intelectual planteada. en los países con mayor presencia de ied, se
encuentran mayores incrementos de otros servicios empresariales como medio
para facilitar los FFi y la salida de capitales.
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en la medida en que se pueda tener acceso a estados financieros de empresas
que cotizan en bolsa y a estados financieros bajo las normas anteriores y bajo las
niiF, se podrá constar con mayor precisión los efectos en las respectivas cuentas.
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