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Resumen
El mundo de los negocios hoy en día obliga a los usuarios de la información financiera a
estar correctamente informados, para así tomar las mejores decisiones en un mundo que se
interrelaciona gracias a la globalización. Este mismo proceso ha llevado a que la
información contable propia de cada jurisdicción tiende a evolucionar de los modelos
propios, hacia modelos contables más homogéneos. Por tal razón, el objetivo del presente
documento es mostrar desde la fundación del acuerdo de Norwalk qué elementos de
discusión plantearon FASB y IASB en determinados temas, los arreglos a los que se ha
llegado y los factores que no han permitido que la estandarización luego de más de 10 años
llegue a un feliz término.
Abstract
The business world nowadays forces the financial information users to be properly
informed in order to make the best decisions in a globalized world. This globalization
process lead that the financial information models of each jurisdiction tends to change to
homogeneous and more global models. The objective of this document is to present the
evolution from the Norwalk agreements, the discussion elements planted by the FASB and
IASB, the agreements carried out and the factors that do not allow the total standardization
after 10 years of discussion.

