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Cada vez es mayor la aceptación a escala mundial de las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (NIIF) como 

parámetros internacionales para la presentación de la información 
financiera de las empresas. Más de 100 países exigen o permiten 
que las empresas que cotizan en bolsa empleen las NIIF y una 
cantidad casi igual de países permite también que las utilicen las 
compañías que no se cotizan en bolsa. El año pasado, los Estados 
Unidos dejaron de exigir que las empresas de fuera de ese país 
que cotizan en bolsas de valores estadounidenses ajustaran su in-
formación financiera a los principios contables de Estados Unidos 
(US GAAP).

Hemos observado en América Latina y el Caribe avances muy posi-
tivos y creemos que en pocos años más todo el continente habrá 
adoptado las NIIF. Aún queda mucho por hacer, pero en la mayoría 
de los países se ha iniciado la convergencia o la preparación para 
implantar en forma integral dichas normas. A medida que aumen-
tan el comercio internacional y la inversión extranjera directa, las 
empresas se tornan más atractivas y simplifican sus operaciones 
cuando pueden presentar sus resultados y su situación financiera 
de una manera que goce de reconocimiento internacional.

En este continente, como en muchas otras partes del mundo, mu-
chas compañías son de porte más pequeño y necesitan un conjunto 
simplificado de requisitos para la presentación de su información 
financiera. Estamos preparando una norma para estas compañías 
y creemos que la misma resultará valiosa para América Latina y el 
Caribe.  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) tiene 
un programa de trabajo ambicioso orientado a mejorar la informa-
cion financiera. Trabajamos de manera muy transparente. Nuestras 
reuniones son públicas, nuestros documentos se someten al escru-
tinio público y nunca modificamos las normas vigentes o emitimos 
nuevas normas o interpretaciones de normas sin llevar a cabo un 
diálogo amplio con los interesados. Por lo general, un proyecto de 
gran envergadura toma cuatro o cinco años, o más tiempo, y nos 
esforzamos por no realizar más de un cambio importante al año. 
Debemos ofrecer estabilidad y sabemos que los cambios de normas 
generan complicaciones, pero al mismo tiempo debemos atender 

la demanda por mejo-
ras. Entre los proyectos 
que figuran en nuestra 
próxima lista de temas 
prioritarios se encuentran 

América Latina 
y el Caribe

www.worldbank.org/crecer

En noviembre de 2007, 
el Consejo Federal de 

Contabilidad (CFC) y la Sec-
retaría del Tesoro Nacional 
(STN) de Brasil realizaron en 
Brasilia el primer Seminario 
Internacional de Contabilidad 
Pública. El objetivo del semi-
nario, que tuvo una duración 
de tres días, era destacar las 
experiencias y prácticas óp-
timas compartidas en cuanto 
a la adopción de sistemas 
integrados de información 
sobre la gestión financiera y 
avanzar hacia la adopción de 
las Normas Internacionales Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) entre un grupo de cerca de mil contadores que ocupan 

Brasil analiza los desafíos 
relacionados con los sistemas 
informáticos para la administración 
financiera integrados y con la adopción 
de las NICSP

Noticias del IASB
el reconocimiento de ingresos, la presentación de los estados finan-
cieros y el arrendamiento, para mencionar sólo algunos.

La creciente adopción de las NIIF trae consigo una legítima expec-
tativa de supervisión (oversight) de nuestras actividades. Nuestros 
22 Curadores (trustees), procedentes de todas partes del mundo, 
han asignado carácter prioritario al tema de nuestra responsabilidad 
pública para el próximo análisis público periódico de la Constitución 
del IASB, que tiene lugar cada cinco años.

En conclusión, el IASB está trabajando con ahínco para hacer po-
sible que las empresas incorporen “señales” (“tags”) electrónicas a 
su información financiera, de tal manera que esa información se pu-
eda presentar con mayor rapidez y en forma más eficiente, por me-
dio del uso de un sistema de codificación electrónica denominado 
XBRL. De ese modo, una persona que sólo habla inglés, portugués 
o español podrá tener acceso por vía electrónica a un conjunto de 
estados financieros preparados en chino o sueco. El XBRL está ga-
nando rápidamente el apoyo de las autoridades y de las bolsas de 
valores en el mundo.



cargos en los gobiernos o las instituciones académicas de toda 
América Latina y el Caribe. Durante el seminario se hizo par-
ticular hincapié en las experiencias regionales (Brasil, Colombia, 
República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y Perú) e 
internacionales en el proceso de adopción de las NICSP.

Una de las principales lecciones que dejó el seminario fue 
que, en general, los sistemas integrados de información sobre 
la gestión financiera no se han diseñado de una forma que se 
ajuste a los requisitos de la contabilidad en valores devenga-
dos y de las NICSP y que en el futuro su diseño debe ser ob-
jeto de modificaciones importantes. Surgió un consenso general 
en favor de adoptar la contabilidad en valores devengados, en 
vista de la creciente importancia que tiene para los gobiernos el 
seguimiento de los activos y los pasivos de los Estados. También 
se hizo especial énfasis en la necesidad de lograr que los gobi-
ernos mejoren sus sistemas de contabilidad de costos a fin de 
aumentar su capacidad para administrar de manera eficiente los 
recursos públicos.

Por último, un tema importante que se analizó fue el enorme 
desafío que representa para los gobiernos la tarea de capacitar 
a su personal (y al personal de los organismos de auditoría in-
terna y de las instituciones supremas de auditoría) a fin de estar 
preparados cuando los sistemas integrados de información so-
bre la gestión financiera se implanten o se sometan a mejoras 
importantes.

En un nuevo informe titulado Cadena de Suministro de la In-
formación Financiera: Perspectiva y Direcciones1, que en-

cargó la Federación Internacional de Contadores (International 
Federation of Accountants/IFAC), se subraya que los esfuerzos 
considerables realizados durante los últimos años para fortalecer 
la información financiera han tenido como resultado mejoras en 
tres áreas importantes: (1) la gobernanza empresarial, (2) el pro-
ceso de preparación de los estados financieros y (3) la auditoría 
de los estados financieros. Sin embargo, en el informe se indica 
que, aunque se han logrado algunas mejoras, los estados finan-
cieros no se han hecho más comprensibles.

Las conclusiones del informe se basan en una encuesta interna-
cional de participantes en la cadena de suministro de información 
financiera. Más de 340 personas procedentes de todos los sec-
tores de la cadena en todo el mundo —entre ellos inversionis-
tas, funcionarios a cargo de preparar los estados financieros, 

Informe sobre las mejoras a la 
cadena de suministro de información 
financiera y las áreas susceptibles 
de avances

auditores, funcionarios encargados de determinar las normas y 
autoridades de reglamentación— participaron en la encuesta, 
que se llevó a cabo en 2007. Además, se realizaron entrevistas 
a 25 personas que ocupan cargos elevados en la cadena de 
suministro de información financiera, entre ellas inversionistas, 
integrantes de directorios de empresas, directores financieros y 
autoridades de reglamentación.

Una de las principales conclusiones a las que llegó la encuesta 
fue que la gobernanza empresarial ha mejorado, gracias a un 
mayor énfasis en ese tema y a las modificaciones de los códigos 
y las normas de las compañías. Al formular comentarios sobre 
las mejoras que se han logrado en el proceso de presentación 
de información financiera, los participantes en la encuesta indic-
aron que la convergencia hacia las normas internacionales, las 
mejoras a las disposiciones que reglamentan la presentación de 
información financiera y los mejores controles internos sobre los 
sistemas de presentación de información financiera contribuy-
eron a que tales informes sean más confiables y pertinentes. Se 
observó que las mejoras a las normas y prácticas de auditoría y 
el fortalecimiento de las reglas sobre independencia contribuy-
eron a mejorar la calidad de la auditoría. 

Recomendaciones

Quienes participaron en la encuesta formularon las siguientes 
recomendaciones en cuanto a la utilidad de la información fi-
nanciera:

Mejorar la comunicación entre quienes participan en la 
cadena de suministro de información financiera 
Producir información financiera y empresarial pertinente, 
confiable y comprensible 
Incluir en los informes financieros una mayor cantidad 
de información que se ajuste a las condiciones 
particulares de la empresa
Promover el uso de la tecnología de modo que los 
usuarios puedan confeccionar su propia información

La Federación Internacional de Contadores está trabajando para 
enfrentar estos desafíos. Durante la reunión que se llevó a cabo 
en Nueva York en febrero de 2008, el Consejo de IFAC aprobó 
un nuevo proyecto en cuyo marco se analizarán las medidas 
que se están tomando para abordar el tema de la idoneidad de 
los informes de las empresas e identificar áreas en las que se 
puedan lograr avances en el futuro.

El informe se puede consultar en el sitio 
virtual de IFAC: http://www.ifac.org/frsc. 
IFAC recibe con beneplácito los comen-
tarios que se deseen formular sobre di-
cho informe, que se pueden enviar a ese 
sitio o a la siguiente dirección de correo 
electrónico: FRSC@ifac.org.

•

•

•

•

  1 Financial Reporting Supply Chain: Current Perspectives and Directions.



El Salvador es el país más pequeño de América Latina, pero 
ofrece una amplia gama de atracciones turísticas naturales, 

coloniales y arqueológicas capaz de complacer prácticamente a 
cualquier visitante.

Los viajeros más aveza-
dos disfrutarán del tur-
ismo ecológico en los 
senderos que rodean a 
los volcanes o el Parque 
Ecológico el Manzano. 
Para aquellos con un 
mayor espíritu aven-
turero, practicar el es-
quí acuático en el Lago 
Coatepeque y el surfing 

en las playas de La Libertad puede representar un desafío emo-
cionante. Y en cuanto a los aficionados al arte, pueden admirar 
la exposición del mayor talento artístico de El Salvador en el 
Mercado Nacional de Artesanías o la Galería Espacio en Nuevo 
San Salvador. La arquitectura local refleja tanto las influencias 
europeas como las indígenas, que caracterizan a El Salvador, 
como lo ejemplifican el Teatro Nacional y la Catedral Metropoli-
tana de San Salvador.

Los entendidos en 
gastronomía también 
disfrutarán las posi-
bilidades gastronómi-
cas de El Salvador. 
Sin duda, la experi-
encia culinaria en los 
mejores restaurantes 
de la Zona Rosa de-
leitará a los visitantes 
interesados en probar 
las especialidades 
salvadoreñas. Y no deje de probar las pupusas, esas exquisitas 
tortillas hechas a mano que constituyen el plato nacional de El 
Salvador. Se preparan con carne o en versión vegetariana, con 
loroco, una planta nativa de América Central. Y, por supuesto, 
San Salvador ofrece a los menos aventureros una amplia gama 
de platos internacionales. 

El clima tropical de El Salvador convierte al país en un destino 
turístico importante. Además, los visitantes pueden alojarse en 
uno de los varios hoteles internacionales de categoría recono-
cida.

Las playas, los lagos, los volcanes, el comercio, la arquitectura 
colonial, los sitios arqueológicos, la vida nocturna, la cocina y el 

El Salvador: ¡Impresionante!

Conferencia de Invierno del ICGFM

Del 3 al 4 de diciembre de 2007, el Consorcio Internacional 
sobre la Gestión Financiera Gubernamental (ICGFM) cele-

bró en el Centro de Conferencias Enrique V. Iglesias del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Washington una conferencia de 
dos días de duración titulada El uso de sistemas de información 
sobre la gestión financiera para mejorar la gestión financiera y la 
rendición de cuentas en el sector público. 

Los gobiernos emplean los sistemas de información sobre la 
gestión financiera para proporcionar datos operativos e informes 
a los funcionarios gubernamentales, los miembros del congreso, 
las instituciones supremas de auditoría y la sociedad civil. 

En esta conferencia se congregaron representantes del conti-
nente americano, África, Asia y Europa (125 participantes de 
28 países) a fin de analizar el potencial de los sistemas autom-
atizados de información para mejorar la calidad de la gestión 
financiera y la rendición de cuentas en el sector público. La con-
ferencia se centró en los temas prácticos que enfrentan los go-
biernos cuando diseñan y ponen en funcionamiento esos siste-
mas. Entre los temas clave de la conferencia cabe mencionar 
los siguientes:

El potencial de la tecnología de la información para 
apoyar el desarrollo y la lucha contra la pobreza
La creación de un contexto y de condiciones para una 
buena implantación de dichos sistemas
Elementos fundamentales del diseño de un sistema de 
información sobre la gestión financiera
Enfoques para la implantación y aplicación de nuevas 
tecnologías
Logro de una mayor transparencia por medio del empleo 
eficaz de un sistema de información sobre la gestión 
financiera
Cómo cosechar los beneficios de la integración de los 
sistemas de información sobre la gestión financiera a las 
operaciones financieras

En general, los estudios sobre casos específicos y las ponen-
cias de la conferencia proporcionaron consejos prácticos, infor-
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turismo ecológico son sólo algunas de las atracciones que of-
rece El Salvador. Sin embargo, el principal tesoro del país es la 
hospitalidad de los salvadoreños. Para mayor información sobre 
las atracciones turísticas de El Salvador, ver el sitio virtual www.
elsalvador.travel.

Cabe destacar que la moneda de mayor circulación en el país es 
el dólar estadounidense. ¡Y todas esas atracciones están ubica-
das a una corta distancia del principal aeropuerto de América 
Central!



La Federación Internacional de Contadores (IFAC) dio a con-
ocer el documento de política Reglamentación de la profe-

sión de contaduría2, en el cual se afirma que los organismos 
representativos de la profesión de contaduría, en salvaguardia 
del interés del público, deben desempeñar un papel activo en 
la reglamentación de la profesión. En el documento también se 
insiste en que una reglamentación eficaz es “proporcional, trans-
parente, se aplica de manera sistemática y justa y está sujeta a 
revisiones periódicas”.

En el documento se bosquejan varios tipos de modelos de regla-
mentación y la forma de ponerlos en práctica. Además se anali-
zan los papeles que deben desempeñar los organismos repre-
sentativos de la profesión contable y los gobiernos.

Al referirse a la necesidad de reglamentación, el documento in-
dica: “Como ocurre con otras profesiones, la sostenibilidad de 
la profesión contable depende de la calidad de los servicios que 
proporcionen sus miembros y de la capacidad de la profesión 
para responder de manera eficaz y eficiente a las demandas de 
la economía y de la sociedad”.

El documento se puede obtener en el sitio Internet de IFAC: 
http://www.ifac.org/store. 

2 Regulation of the Accountancy Profession.

 “FIRST” ofrece asistencia técnica 
para adoptar las NIIF

La economía chilena ha tenido un buen desempeño durante 
los últimos 10 años, pero uno de los desafíos más impor-

tantes que enfrenta el país es el restablecimiento de niveles 
elevados de inversión extranjera directa para sustentar el cre-

cimiento económico. Una mayor credibilidad y un mayor atrac-
tivo de los mercados de valores de Chile ayudarían a mantener 
niveles sostenidos de inversión extranjera directa y a profundi-
zar la integración de su economía en el ámbito internacional. 
Por ese motivo, las autoridades de reglamentación del sector 
financiero y las encargadas de establecer normas en el país han 
trabajado para lograr una mayor convergencia de Chile con las 
normas internacionales, tales como las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales 
de Contabilidad.

Los donantes internacionales buscan apoyar los esfuerzos que 
Chile realiza en ese sentido a través de la Iniciativa para la  Re-
forma y Fortalecimiento del Sector Financiero (FIRST), que fi-
nancia actualmente un proyecto orientado a lograr una mayor 
transparencia entre las compañías chilenas que se cotizan en 
bolsa, por medio de la adopción de las NIIF. El proyecto, que 
se aprobó en 2005, proporcionó servicios de consultoría y reco-
mendaciones al organismo que supervisa al mercado de valores 
—la Superintendencia de Valores y Seguros— y a otras autori-
dades de ese país, y un plan de acción para la adopción de las 
NIIF para las empresas que se cotizan en bolsa. FIRST apoya 
actividades similares en otros países de América Latina y el Ca-
ribe y fuera de la región.

FIRST, que se estableció en 2002, es un mecanismo de fondos 
no reembolsables de múltiples donantes: el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y los gobiernos del Reino Unido, 
Canadá, los Países Bajos, Suiza y Suecia. Hasta la fecha ha 
financiado 256 proyectos en más de 70 países, sobre aspec-
tos relacionados con el fortalecimiento del sector financiero en 
las áreas de banca, seguros y pensiones, mercados de capital, 
estrategia para el sector financiero, conglomerados financieros, 
financiamiento de la vivienda, PYME y microfinanzas, contabili-
dad y auditoría, y sistemas de pagos. El Banco Mundial admin-
istra FIRST en representación de los donantes, que comprom-
etieron recientemente nuevos recursos a fin de permitir que la 
iniciativa continúe operando al menos hasta 2012. Por lo gen-
eral, los proyectos de la iniciativa FIRST se inician después de 
la realización de un Informe sobre el cumplimiento de normas y 
códigos. El sitio Internet de FIRST (http://www.firstinitiative.org) 
contiene los criterios de selección y las pautas para la prepara-
ción de solicitudes.

FIRST aprobó recientemente un proyecto encaminado a fortal-
ecer la infraestructura contable del Perú, lograr que el clima de 
negocios sea propicio para la inversión nacional y extranjera, 
mejorar el acceso de las empresas peruanas al crédito, fomentar 
el desarrollo de los mercados de valores y del sistema privado 
de pensiones de dicho país y promover la estabilidad del sector 
financiero. Actualmente se analiza una solicitud formulada por 
Honduras y se estudia otra relacionada con El Salvador.

IFAC publica documento exhortando 
a sus miembros a participar en la 
reglamentación de la profesión 
contable

mación sobre prácticas ópti-
mas y temas importantes que 
deben tenerse en cuenta a la 
hora de tomar decisiones. El 
programa de la conferencia y 
todas las presentaciones en 

línea aparecen en el sitio virtual del ICGFM (www.icgfm.org), 
bajo el subtítulo Winter Conference.



CReCER’08 se nos aproxima! Los organizadores están trabajando para brindar una experiencia aún mejor que la 
conferencia en México el año pasado. Las invitaciones ya fueron enviadas a principios de este mes (ver copia adjunta). 

Esta 4ta edición presenta un artículo sobre El Salvador, destacando su abundante patrimonio de belleza natural, diversidad 
cultural y excelencia culinaria. 

El registro para CReCER’08 está disponible por medio de http://www.creceramericas.org, donde encontrará la versión 
actualizada de la agenda y otros recursos de la conferencia.


