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Las palabras 
de apertura 

de la Confer-
encia CReCER 
2008 fueron 
un comienzo 
emoc ionan te 
del evento. Los 
líderes de las 
tres institucio-
nes organizadoras—junto con la Vicepresidenta de la 
República de El Salvador, Ana Vilma Albanez de Esco-
bar—hicieron hincapié en la relevancia de los temas de 
CReCER para el desarrollo sostenible de la región. 
            
Juan José Daboub, Director Gerente del Banco Mundial, 
vinculó los objetivos de la conferencia con la creación 
de empleo, el incremento de inversión y una mayor 
competitividad en el contexto de la escasez mundial de 
crédito y el alza en los precios de los alimentos. Además, 
puso énfasis en los efectos negativos de la corrupción 
y la importancia de medidas sanas de transparencia y 
auditoría para las entidades del sector público. Otavia-
no Canuto, Vicepresidente de Países del BID, aseguró 
que un desarrollo sostenible en la región depende de 
una mayor conciencia de la importancia de prácticas 
sólidas de contabilidad y auditoría, así como de una 
mayor transparencia por parte del Estado en el uso de 
los recursos públicos. Fermín del Valle, Presidente de 
IFAC, habló de las actividades e iniciativas de su or-

ganización, 
así como de 
los temas 
per t inentes 
que enfrenta 
la profesión 

América Latina 
y el Caribe

www.creceramericas.org

Representantes de las bolsas de valores de Buenos Ai-
res, Costa Rica y São Paulo presentaron sus recientes 

iniciativas para brindar a las PYMES acceso a los merca-
dos de capital. En Argentina, la clase principal de instru-
mento financiero disponible a las PYMES son los cheques 
emitidos con fecha adelantada, los cuales le dan al emisor 
la posibilidad de financiar ciertas operaciones durante un 
plazo de has-
ta 360 días. 
Así mismo 
cuentan con 
una variedad 
de instrumen-
tos de ingreso 
fijo. Hasta la 
fecha, unas 

Líderes Regionales Arrancan 
CRECER ‘08

contable en América Latina y el Caribe, tales como la 
convergencia, la educación y capacitación, y la coop-
eración regional.  
 
La conferencia atrajo una cobertura importante de los 
medios, tanto salvadoreños como internacionales, de 
agencias como EFE,  Agence France Presse y Re-
uters. 
 
En el sitio web de la conferencia, http://www.crecera-
mericas.org, se dispone de un resumen de la conferen-
cia, una recopilación de la cobertura de los medios, y 
los discursos y presentaciones de los expositores. 

Datos útiles: Lo sobresaliente 
de las sesiones plenarias y 
paralelas de CReCER

Las PYMES en los mercados de 
capital: ¡Ya es una realidad en América 
Latina!



6,500 PYMES argentinas ya han recaudado más de 
$1,000 millones de esta forma. En Brasil, siguiendo el éxito 
impresionante del Novo Mercado, la Bolsa de Valores de 
São Paulo acaba de establecer una nueva división para 
las PYMES denominada “Bovespa+”. La primera venta de 
acciones, que ocurrió en febrero de este año, hizo posible 
que Nutriplant, un productor de fertilizantes de tamaño 
mediano, recaudara más de $12 millones, dos más emis-
iones de acciones ya están en marcha. Además, Costa 
Rica acaba de lanzar su Mercado Alternativo Para Accio-
nes (MAPA) con una oferta inicial al público de $130 mil-
lones de una empresa de alta tecnología, Ad Astra Rocket 
Company. La empresa tiene su sede en los EE.UU. y sus 
operaciones principales en Costa Rica. Estas iniciativas 
mostraron algunas de las tantas formas que las PYMES 
pueden acceder al capital, el cual es crítico para que pu-
edan crecer y crear empleos. 

Un nuevo jugador en la regulación 
financiera mundial: 
El Foro Internacional de Reguladores 
Independientes de Auditores 
(IFIAR, por su siglas en inglés)

El nuevo presidente del 
IFIAR, Paul Boyle, Jefe 

Ejecutivo del Consejo de In-
formación Financiera del Re-
ino Unido, presentó la visión 
del Foro, así como sus obje-
tivos y prioridades para el fu-
turo inmediato. Establecido en 
septiembre de 2006, el IFIAR 
está conformado por entes 
reguladores de 24 países—
incluyendo Brasil—con los tres siguientes objetivos: (1) 
compartir conocimientos sobre el ambiente en el mercado 
de auditoría y la experiencia práctica de la regulación de 
auditores; (2) promover la cooperación entre los países 
en el campo de regulación de auditoría; y (3) servir como 
un punto de contacto con otras organizaciones interna-
cionales que se interesen en la calidad de auditoría (Ej., 
Comité Basel).

Cinco preguntas para Sir David 
Tweedie

1) ¿Cual es el proyecto de 
mayor prioridad que el IASB 
está realizando ahora?
 
General: a) Terminar con 
los principales proyectos del 
Memorando de Entendimiento 
(con la SEC y el FASB, acor-
dado en 2006) en 2011 para 

facilitar el cambio a las NIIF en los EE.UU. con lo mínimo 
posible de modificación, aproximadamente un año más 
tarde. 

b) Terminar con la norma para las PYMEs, que se espera 
ansiosamente por millones de empresas pequeñas y me-
dianas en el mundo. 

Específico: Acelerar la finalización de las normas de con-
solidación y de “de-reconocimiento” (securitización) y ex-
aminar los problemas de la valoración de inversiones en 
mercados poco líquidos. Todos éstos son resultados de la 
crisis mundial de crédito. 

2) ¿Cuál es la lección más importante que Ud. espe-
ra que los participantes aprendan de la conferencia 
CReCER?

La creciente globalización de la economía mundial – y la 
globalización de la contabilidad – sus costos, sus ventajas 
y lo que se gana en la inversion, el crecimiento y la cre-
ación de empleo. 

3) ¿Cuáles son los desafíos principales que los países 
latinoamericanos enfrentan en el fortalecimiento de 
su marco de contabilidad y auditoría? 

Aceptar que la soberanía nacional en la emisión de nor-
mas puede impedir el crecimiento económico. Prepararse 
para la adopción de normas internacionales. 

4) ¿Nos puede contar algo sobre Ud. mismo que la 
mayoría de los participantes de CReCER no sabe? 



Sólo he vivido en dos países en mi vida – el Reino Unido 
y Brasil (1947-1949). Mi padre era ingeniero de minería y 
trabajaba en una mina de oro cerca de Belo Horizonte. 

5) ¿Cuáles han sido sus impresiones iniciales de El 
Salvador? 

Gente muy dis-
puesta a ayudar 
y muy amable. 
Llegué muy tar-
de y no pude ver 
el paisaje, sin 
embargo la vista 
del volcán desde 
la ventana de mi habitación es espectacular.

Seminario sobre el Proyecto de 
Transparencia Informativa en los 
Mercados despierta interés en 
reformas

El 9 de mayo 
de 2008, 

el proyecto 
d e n o m i n a d o 
“Transparencia 
Informativa en 
los Mercados,” 
del Ministerio 
de Economía y 

Finanzas, convocó a un grupo internacional de expertos 
para un diálogo acerca del desarrollo de un sistema de 
supervisión independiente para la actuación de los profe-
sionales y firmas de auditoría; así como un marco regu-
latorio firme y aceptado por todas las partes, que adopte 
las Normas Internacionales de Auditoría y el código de 
Ética de IFAC. El seminario se denominó: “Construyendo 
las nuevas reglas de juego para la profesión contable y 
auditoría en Uruguay.” Contó con un público diverso de 
emisores, preparadores y usuarios de la información cont-
able, reguladores y supervisores de los sectores bancari-
os y de otros sectores de la economía,  asociaciones de 

profesionales contables y de auditoría, y formadores de 
profesionales como las universidades, entre otros profe-
sionales.

Fermín del Valle, presidente de IFAC, presentó “La Regu-
lación de la Profesión Contable: La visión de IFAC.” Móni-
ca Aguirre de la Superintendencia de Valores y Seguros 
de Chile desarrolló una presentación sobre la experiencia 
chilena. Otros representativos del Banco Central del Uru-
guay, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Colegio 
de Contadores y Economistas de Uruguay también pre-
sentaron sus experiencias, programas y opiniones acerca 
del tema. 

Como parte del Programa de Modernización del Estado, 
la presente administración apoya el mejoramiento del am-
biente de negocios en Uruguay, lo cual puede fomentar 
un aumento importante de la inversión nacional y extran-
jera. En este contexto, el Poder Ejecutivo ha formulado el 
proyecto de Transparencia Informativa en los Mercados, 
con el apoyo del Banco Mundial, a los efectos de imple-
mentar una serie de reformas para mejorar el acceso 
oportuno a la información financiera de calidad.

Este seminario logró reunirse a los principales actores 
para discutir los desafíos de un marco regulador sólido 
y universalmente aceptado. Además, los participantes tu-
vieron la oportunidad de ver algunos ejemplos exitosos 
internacionales y planificar los próximos pasos a seguir.

El lado divertido de CReCER 

Estuvieron representa-
dos en CReCER los 

siguientes países: Argen-
tina, Barbados, Bolivia, Bra-
sil, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, San Cris-
tóbal y Nevis, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Desde Hong Kong a CReCER…

Continua >>



en fotos...
1. Ana Vilma Albanez de 
Escobar, Vicepresidenta 
de la República de El 
Salvador.
2. Una estudiante de 
El Salvador acepta su 
Diploma de Participación 
en CReCER ‘08. 
3. Luz María Serpas 
de Portillo, Presidenta 
del Banco Central de la 
Reserva, El Salvador, 
con Henri Fortin, 
Especialista Principal 
de Gestión Financiera, 
Banco Mundial. 
4. Jan Engstrom, 
Miembro de la 
Junta Directiva, Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB).
5. Juan José Daboub, Director Gerente 
del Banco Mundial (al micrófono), con (izq. 
a der.) Otaviano Canuto, Vicepresidente 
de Países, Banco Interamericano de 
Desarrollo; Ana Vilma Albanez de 
Escobar, Vicepresidenta de la República 
de El Salvador; y João N. Veiga Malta, 
Especialista Principal de Adquisiciones, 
Banco Mundial.
6. Los organizadores y participantes se 
pusieron de pie durante el Himno Nacional 
de El Salvador.
7. John Wiersema, 
Auditor General 
Adjunto, Oficina 
del Auditor 
General de 
Canadá.
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8. (der. a izq.) Genaro Matute, Auditor 
General, Perú; Roberto Tarallo, Gerente 
de Gestión Financiera, América Latina y el 
Caribe, Banco Mundial; y Ronaldo Rotter, 
Asesor Sénior, Vicepresidencia de Países, 
BID 9. Laura Frigenti, Directora de América 
Central, y Stefan Koeberle, Director de 
Operaciones de América Latina y el Caribe del 
Banco Mundial, durante una de las sesiones.
10. (der. a izq.) Alberto Jones Tamayo, 
Director Representativo, Moody’s México; 
Samia Msadek, Gerente de Gestión 
Financiera, Región de Oriente Medio y África 
del Norte, Banco Mundial; y Richard J. Neville, 
Vicepresidente de Finanzas y Administración y 
Director Financiero, Casa Real de la Moneda 
Canadiense. 
11. Álvaro Domínguez, Presidente, Top 
Systems, Uruguay.

12. Richard J. Neville, 
Vicepresidente de 
Finanzas y Administración 
y Director Financiero, 
Casa Real de la Moneda 
Canadiense.
13. Paul Pacter, Director 
de Normas para PYMEs, 
IASB, presenta en el 
muy concurrido Taller de 
Directores Financieros, 
en el panel, Sylvia 
Barrett, Directora Adjunta, 
Desarrollo de Organismos 
Miembros, IFAC.
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Los resultados 
de la subasta 

silenciosa y la rifa 
de dos botellas de 
fino tequila mexica-
no se anunciaron el 
jueves por la noche 
en un cóctel patro-
cinado por la Ini-
ciativa FIRST. El Sr. Taiki Hirashima fue el ganador de la 
subasta silenciosa de la obra de Otoniel, la cual recaudó 
más de $2,100 para el Hogar del Niño Minusválido Aban-
donado Padre Vito Guarato. Los Sres. Antonio Blasco y 
Nery Paniagua se ganaron cada uno una botella de fino 
tequila mexicano. 

El Sr. Hirashima dijo 
después que se sin-
tió muy complacido 
de poder contribuir a 
esta causa tan valiosa, 
y que le hacía feliz la 
idea de tener la obra 
de Otoniel en su casa 
como un recuerdo pla-

centero de El Salvador y CReCER. La oficina del Banco 
Mundial en El Salvador organizó una ceremonia para 
donar al orfanato un cheque con los fondos recaudados 
de la subasta silenciosa y la rifa. 

La mayor distancia que viajó 
un participante de CReCER 
alcanzó los 17,237 km des-
de… ¡HONG KONG, China! 
El Sr. Paul Pacter, del IASB, 
llegó desde el otro lado del 
mundo para dirigir el taller de 
directores financieros e infor-

mar acerca del proyecto de las NIIF para PYMES.

Coctél y Ballet Folklórico

Hubo varias 
o p o r t u n i -

dades durante 
la conferencia 
para conocer a 
los participantes 
de países distan-
tes y cercanos. 
Durante el cóc-
tel de la noche 
del miércoles, 
los participantes disfrutaron de un espectáculo de baile 
tradicional salvadoreño. Después del ballet folklórico, se 
estrenó una obra de arte comisionada especialmente del 
conocido artista salvadoreño, Edmundo Otoniel Mejía. El 
Sr. Alberto Leyton, representante del Banco Mundial en El 
Salvador, y María Carmenza McLean, representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo, dieron las palabras 
de bienvenida antes de invitar al artista a dar unas pal-
abras sobre su obra. El Sr. Otoniel explicó que esta obra, 
como otras suyas, se enfoca en las plantaciones del café 
que son tan importantes, culturalmente, en El Salvador.  
El artista reiteró su alegría de poder donar esta obra de 
arte a CReCER para beneficiar el orfanato Hogar del Niño 

Minusválido Abandona-
do Padre Vito Guarato, 
ya que la comunidad 
de discapacitados en 
El Salvador es grande y 
frecuentemente invisible 
al público en general. 

Resultado de la subasta silenciosa: 
¡A Brasil!

Para mayor información sobre la conferencia 
visite: http://www.creceramericas.org.
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