
La conferencia CReCER1 representa un hito para la profesión y otros interesados en la región.  Propor-
ciona una oportunidad única para discutir la importancia de la alta calidad de los  informes financieros 
y determinar las acciones para fortalecer las actividades de quienes participan en la cadena de oferta 
de informes financieros--actividades que son esenciales para apoyar el crecimiento económico y de-
sarrollo de Latinoamérica y el Caribe.  CReCER también destaca la importancia de fortalecer la cont-
abilidad y auditoria tanto del sector publico como del privado y el papel de la profesión en estas áreas. 
Este importante evento también será una oportunidad de identificar problemas comunes y soluciones, 
incluida la posibilidad de maximizar la eficiencia de  proyectos regionales.

Creo que la profesión puede hacer un aporte sustancial para identificar y comunicar nuestras fortalezas; aceptando y apre-
ndiendo de otras culturas; haciendo un compromiso de adherirse a altos valores; centrándose en la sostenibilidad; y para 
apoyar el desarrollo de las entidades de todos los tamaños. Haciéndolo, estamos sentando las bases para el crecimiento 
económico y el desarrollo.
       Sinceramente,
       Fermin del Valle

Realizar el Potencial de América Latina y del Caribe
Mensaje de Pamela Cox, Vicepresidente  Regional para América Latina y el Caribe, Banco Mundial

Hoy, América Latina y el Caribe muestran avances prometedores. La inflación ha sido estabilizada 
y el crecimiento ha superado significativamente los promedios históricos. Sostener el progreso 
económico dependerá en gran parte de la capacidad de la Región para desarrollar su sector 
privado y reducir la vulnerabilidad de su sector financiero. Lograr estos objetivos requiere una 
amplia gama de esfuerzos dirigidos al mejoramiento del acceso al crédito y capital de largo plazo. 
En este contexto, es esencial que el sector privado de la Región adecue sus modos de operar con 
los de sus principales socios comerciales, especialmente de los países industrializados. Armonizar 
la información financiera y la gobernabilidad con buenas prácticas internacionalmente reconocidas 
refuerza la transparencia y eficiencia del mercado y 
fomenta la disciplina.

Con ese fin, la conferencia regional CReCER ofrece una oportunidad única 
para explorar de qué manera los gobiernos nacionales e interesados, con 
el apoyo de socios internacionales, pueden trabajar juntos para promover la 
responsabilidad y buen gobierno en el sector público y privado.  CReCER es 
la primera conferencia en la cual todos las principales partes interesadas de 
la Región  podrán compartir sus éxitos y retos en el mejorar la información 
financiera y la auditoría corporativa como del sector público, y discutir cómo 
puede ayudar a reducir la pobreza.

Esperamos que tengan un debate fructífero. Estamos seguros de que  
CReCER hará una contribución significativa a la agenda del desarrollo.

     Sinceramente,
     Pamela Cox

Mensaje de Fermín del Valle, Presidente de la Federación Internacional   
de Contadores (IFAC)

La primera conferencia regional sobre 
contabilidad y responsabilidad para el 
crecimiento económico regional tendrá 
lugar en la Ciudad de México, Hotel 
Sheraton María Isabel, del 13 al 15 de 
junio de 2007. Visite www.worldbank.
org/crecer para más información.
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Normas de Auditoria: Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoria y Aseguramiento renueva sus normas
IAASB Revisa las Normas Internacionales Contables
La Junta Internacional de Normas de Auditoría y Verificación (IAASB), una junta independiente de establecimiento de 
normas dentro de IFAC, está trabajando para mejorar la calidad y la uniformidad en las  practicas de  auditoria en todo 
el mundo. La IAASB ha emprendido un importante proyecto para revisar todas sus Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA) siguiendo las nuevas convenciones diseñadas para hacer las NIA más claras y para promover su aplicación de 
forma consistente. Las nuevas convenciones también deberían contribuir a facilitar su traducción y aprobación alrededor 
del  mundo.

La IAASB ha progresado significativamente: ha publicado cuatro NIA  reformuladas  está avanzando rápidamente en la 
aplicación de sus nuevas convenciones para las restantes NIA. A día de hoy, IAASB ha publicado 15 normas reformula-
das para ser públicamente comentadas. 15 normas adicionales serán presentadas en la segunda mitad de 2007. Todas 
las normas reformuladas por IAASB pueden ser revisadas en  http://www.ifac.org/eds.

 El objetivo de IAASB es completar la reformulación de todas las NIA para finales del 2008. A medida que se hace oficia-
les las últimas normas, se pondrán a disposición de forma gratuita, a través de la librería online de IFAC. http://ww.ifac.
org/store

Próximos Eventos
Federación Internacional de Contadores-Comité de las Naciones en Desarrollo

Ciudad de México, Junio 11-12
El Comité de las Naciones en Desarrollo (CND) de IFAC apoya el desarrollo de la profesión trabajando con las jutas emi-
soras de estándares para asegurarse de que son conscientes, y dan la debida consideración, a las cuestiones pertinen-
tes a la profesión en naciones en desarrollo. También monitorea la labor del consejo y comités de IFAC, y proporcionan 
aportaciones y apoyo cuando corresponde, y especialmente en los programas y trabajos, en representación de las nacio-
nes en desarrollo. Además, el comité facilita asistencia técnica a la profesión en los países en desarrollo, en colaboración 
con los órganos miembro de IFAC, organizaciones regionales de contabilidad y otras organizaciones pertinentes. Final-
mente, el CND trabaja también con el Programa de Cumplimiento de los Organismos Miembros del IFAC respondiendo 
a las necesidades de las naciones en desarrollo, incluyendo el acceso a recursos financieros dentro IFAC y agencias 
donantes.

El CND tiene representantes de 16 países, que se reunirán en la ciudad de México el 11-12 de junio y muchos miembros 
participarán en las actividades de CReCER.

Ministro de finanzas inicia la Conferencia sobre Contabilidad y 
Auditoría  ROSC en Uruguay

El Cr. Danilo Astori, Ministro de Economía y Finanzas, inició la conferencia orga-
nizada en ocasión de la publicación del Informe sobre el Cumplimiento de Normas 
y Códigos (“ROSC”) sobre contabilidad y auditoría en Uruguay,  el 8 de mayo de 
2007. La conferencia fue copatrocinada por el Ministro de Economía y Finanzas, 
el Banco Central, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de 
Empresas, y el Banco Mundial. 270 participantes de varios sectores, incluidos 
los financieros y reguladores del sector empresarial, la profesión contable, la 
empresa y e inversionistas internacionales, y las universidades, asistieron a la 
conferencia. 

 

 



Grupo FOMIN - A&A: Importante Progreso en México
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desar-
rollo ha creado un cluster de contabilidad y auditoria para contribuir al mejoramiento 
de la calidad de la información financiera del sector empresarial. Hasta la fecha, 
han sido aprobados ocho proyectos en diferentes países de América Latina y El 
Caribe.

Uno de los países que ha logrado avances significativos a través del proyecto del 
clúster del FOMIN ha sido México.  México resolvió la búsqueda de la convergen-
cia de los estándares contables locales con las normas internacionales en vez de 
la adopción. Para ello, decidió crear el Consejo para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera 
(CINIF), como ente responsable de la emisión, promulgación y difusión de las nuevas normas de información financiera 
(NIIF). El proyecto presenta un buen grado de avance en su ejecución. Sus logros principales son: 1) la creación del Cen-
tro de Investigación del CINIF, el cual tiene un grupo de expertos a cargo de la preparación y auscultación de las normas 
hasta su aprobación. Hasta la fecha, han sido emitidas 13 NIF. 2) implantación de un programa de educación a distancia 
para la certificación profesional contable; 3) capacitación sobre las nuevas normas a unos 500 profesores del Distrito 
Federal y del interior del país; y 4) diseminación del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

Además de debatir las conclusiones del informe, la conferencia ofreció la oportunidad  de reflexionar sobre los éxitos de 
Uruguay y los desafíos en mejorar las normas de información financiera corporativa. En su discurso de apertura, el Cr. 
Astori, subrayó la importancia de mejorar los informes financieros corporativos en Uruguay como parte de la estrategia 
del gobierno para el desarrollo económico, especialmente para mejorar el clima de inversión local y asegurar la estabi-
lidad del sistema financiero del país. Surgió un consenso durante el debate sobre la necesidad de mejorar la calidad de 
los informes financieros de las empresas, y su disponibilidad a terceros. A ese efecto, los participantes respaldaron la 
propuesta de fortalecer el proceso por el cual las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) son aprobadas en Uruguay. 

El Sr. Jan Engstrom de IAASB, quien estaba visitando el país como parte de una gira por el cono sur, elogió al Uruguay 
por su decisión de adoptar las NIIF y los esfuerzos en curso para garantizar el éxito de esa aprobación. Finalmente, los 
participantes acordaron que Uruguay necesita seguir mejorando la calidad de su educación universitaria y establecer 
programas de desarrollo profesional permanente para sus profesionales contables y auditores.

 

 
Intercambiando Conocimiento
Programa de Videoconferencias Técnicas del Banco Mundial y GDLN alcanza 
una media de 225 participantes por módulo

De noviembre de 2006 a mayo de 2007, el Banco Mundial y la Red Global de Apre-
ndizaje para el Desarrollo (GDLN) realizó un programa de intercambio de cono-
cimiento y experiencias via videoconferencia, titulado “Responsabilidad Corporativa: 
Una Vía de Crecimiento.”  El programa, de 10 módulos, se centró en los avances a 
nivel internacional y regional en las áreas de contabilidad y auditoría alcanzando a 
un promedio de 225 profesionales por módulo. 

El objetivo del programa fue apoyar a los principales actores en cada país partici-
pante que están en el proceso de implementar las NIIF y NIA. Una eficaz combinación de tecnologías y de técnicas de 
aprendizaje permitió a participantes en 10 países de América Latina y el Caribe a  tener acceso a información técnica de 
expertos internacionales y locales y compartir las mejores prácticas de la región.

Para más información, contacte con Daniel de la Morena (ddelamorena@worldbank.org) 



Países Haciendo Noticias
Entrevista con Amaro Luiz de Oliveira Gomes, Jefe del Departamento de  
Reglamentación del Sistema Financiero, Banco Central do Brasil.

¿Cuáles eran los objetivos del Banco Central en Bancos brasileños  que requieren  para aplicar las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) comenzando en el 2010?
Brasil tiene una economía basada y altamente desarrollada en el sector financiero, con su creciente 
integración en los mercados financieros mundiales, se ha hecho evidente que la convergencia con 
las normas contables internacionalmente aceptadas y las prácticas de auditoria sean necesarias. Las 
instituciones financieras que desean participar hoy en la economía globalizada necesitan presentar 
declaración financiera que los inversionistas alrededor del mundo pueden comprender fácilmente. 
Las normas internacionalmente aceptadas aumenta la credibilidad divulgada, demostrando la ca-
pacidad de una empresa para vigilar y controlar su exposición al riesgo, y reducir incertidumbre del 

mercado. A su vez, las propias empresas se benefician de una alta calidad de informes corporativos que protegen al los 
inversionistas, creando nuevas oportunidades para plantear financiamiento a largo plazo, para forjar alianzas en todo el 
mundo y reducir el costo de capital. Los bancos que proporcionan plena y calida revelación pueden acceder a los merca-
dos de capital más eficiente que aquello con más opaca presentación.

Dénos por favor un breve resumen de lo que va a cambiar como resultado de esta exigencia.
El Banco Central se ha comprometido a adoptar las NIIF por un largo tiempo, incluso exigiendo un valor justo para  los 
informe de bonos, valores y derivados en 2001. Luego en el 2002, requerimos que los instrumentos financieros deriva-
dos se reconocieran como activos y pasivos, y que se midieran al valor razonable . También nos permitió  la contabilidad 
de cobertura para ser usada apropiadamente. Después de estos pasos iniciales, las decisión se hizo en Marzo del 2006 
(BCB comunicado no. 14.259)  exigir que todas las instituciones financieras (incluidos los bancos, compañías de arren-
damiento financiero, cajas de ahorro y préstamos, y cooperativas de crédito) que funcionan en Brasil que  preparan sus 
estados financieros consolidados bajo NIIF sean efectivos para el 2010.  

¿Cuáles son los principales desafíos para los bancos cuando empiecen el proceso de adopción del NIIF? ¿Que se esta 
haciendo para superarlos?
Los retos principales son la educación y cambios en la cultura, para que los bancos, auditores y supervisores no solo 
estén bien capacitados sino también capaces de operar en un ambiente donde el sistema de control interno y la obser-
vancia de las mejores practicas comerciales sean iguales sino mas importante que las reglas impuestas por el regulador. 
Como supervisor bancario reconocemos que este proceso requerirá una inversión considerable de recursos y tomara 
tiempo, por lo tanto es nuestra decisión de adoptar un enfoque gradual para armonizar nuestras exigencias contables 
con las NIIF. Y mencionar también que somos miembros del grupo de trabajo de las NIIF de  Brasil  mediante la reciente 
establecida de comité de pronunciamentos contabeis. Finalmente, el Banco Central esta invirtiendo en la formación de 
su propio personal y adaptando normas de control y practicas para el nuevo entorno. Es importante a reconocer que la 
convergencia es una dinámica y que plantea un desafió permanente.  

¿Cómo va el proyecto ahora que ha pasado más de un año desde que el requisito fue publicado?
A pesar de los resultados ya alcanzados, decidimos implementar un proyecto estratégico, en dos etapas, para acelerar 
el ritmo de convergencia. La primera fase destinada a identificar las diferencias entre el NIIF y las normas contables del 
Banco Central; la segunda para establecer una ruta a la convergencia de la contabilidad en el 2010. En diciembre del 
2006 hemos terminado de identificar todos los puntos de divergencias entre los dos conjuntos de normas, y un amplio in-
forme sobre la conclusión del estudio se publicara en breve. Ahora estamos en la segunda fase del proyecto, y el objetivo 
es establecer un calendario detallado para la convergencia en Diciembre del 2007.

Para más información visitar: www.worldbank.org/crecer
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