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El Banco Mundial, el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y la Federación 
Internacional de Contadores agradecen a los delegados, oradores y participantes de 
todo el mundo que asistieron a la conferencia CReCER. Sus voces ayudaron a animar 
el encuentro al aportar un rico programa de conferencias, presentaciones y mesas 
redondas. Esto, a su vez, creo un foro para el diálogo constructivo e impulsó nuevas 
discusiones. Sus contribuciones hicieron de este encuentro un evento extraordinario 
que representó un importante paso hacia una mayor cooperación entre los países de 
América Latina y el Caribe en el campo de la contabilidad y la auditoría.

Las presentaciones de la conferencia están disponibles en el sitio web oficial de CReCER  
(www.worldbank.org/crecer), y seguiremos agregando información al banco de conocimiento 
a medida que la misma esté disponible (los video clips serán incorporados gradualmente). 
Este Boletín Informativo presenta algunos aspectos destacados de la conferencia incluy-
endo artículos que profundizan algunos de los temas discutidos. Para concluir, quisiéramos 
agradecer especialmente a las autoridades mexicanas y a nuestros auspiciantes, quienes 
apoyaron esta iniciativa de gran importancia para la agenda del desarrollo.
 
Atentamente, 
Banco Mundial, Banco Inter-Americano de Desarrollo y Federación Internacional de Contadores 
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Plenaria

Henri Fortin, BM

Al final de la conferencia CReCER se realizó una mesa redonda sobre Instituciones Supremas de Auditoría que contó con 
una gran cantidad de participantes y representó la culminación del rico debate propiciado por el evento sobre el rol de la 
responsabilidad del sector público para el desarrollo económico.

Luego de las presentaciones del Auditor General de Argentina, el Secretario General de la Corte Federal de Cuentas de 
Brasil, y de la Oficina Federal de Auditoría de México, se generó una animada discusión entre los participantes en la cual se 
identificaron prioridades y desafíos críticos para el trabajo de las ISA en la Región: la necesidad de que las reformas tenga 
la secuencia apropiada; la importancia de generar demanda para cambios en los países en términos de mejorar la inde-
pendencia y el financiamiento de las instituciones de control externo; y la oportunidad para que tales instituciones trabajen 
juntas, desarrollando una comunidad de prácticas apoyadas por modernas plataformas tecnológicas para desarrollar capa-
cidad.

Como resultado, los participantes ampliamente coincidieron en las siguientes áreas claves de intervención: introducir plani-
ficación estratégica; mejorar la calidad de la auditoría de conformidad/regularidad/financiera y de desempeño; fortalecer las 
relaciones con otros organismos de regulación y control del país; desarrollar sistemas de evaluación y monitoreo efectivos; 
continuar el diálogo con la sociedad civil; y finalmente, promover una mayor cooperación intra-regional e internacional.

Perspectivas Técnicas 
Reflexiones sobre la Discusión de la Mesa Redonda de Instituciones Supremas 
de Auditoría (ISA). Roberto Tarallo, Gerente, Gestión Financiera para América 
Latina y el Caribe, Banco Mundial 
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Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad: Mensaje de Paul Pacter, 
Director de Normas para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), IASB 
La fecha límite para presentar comentarios sobre la Norma Internacional de Infor-
mación Financiera para PyMEs de IASB es octubre 1, 2007. Para alentar la par-
ticipación de América Latina y el Caribe hemos traducido el borrador de exposición 
al español y al francés (disponible en www.iasb.org). Pensamos que la NIIF para 
PyMEs final resultará muy adecuada para muchas pequeñas empresas de la región. 
Como con todas las propuestas de IASB, siempre hay espacio para mejorar y este 
es precisamente el objetivo de nuestro proceso de consulta pública. Por esta razón, 
solicitamos a las PyMEs de la región, así como también a las pequeñas firmas de 
auditoría, entidades que otorgan préstamos y otros que proveen capital a PyMEs 
que lean nuestra propuesta y nos den su opinión. 

También estamos haciendo una prueba de campo con el borrador de exposición, y pueden ayudarnos alentando a 
PyMEs reales a reformular sus estados financieros más recientes utilizando la NIIF para PyMEs propuesta e informarnos 
sobre los problemas que se presentaron. El cuestionario de la prueba de campo está disponible en el sitio web de IASB 
en español y francés, así como también en inglés. Estamos solicitando que los resultados de las pruebas de campo sean 
presentados hasta octubre 31 de 2007. Para una breve introducción a la propuesta hay una sinopsis de 17 páginas con 
formato de preguntas y respuestas que se encuentra disponible en la página del proyecto PyME del sitio web de IASB. 
Esta es una gran oportunidad para la región de América Latina y el Caribe para contribuir a dar forma a una norma que, 
creemos, mejorará el acceso de las PyMEs al capital. Les solicitamos que nos ayuden aportando comentarios y partici-
pando en las pruebas de campo. 

Argentina: El Banco Central Trabaja para Fortalecer la Confianza Pública en 
las Auditorías. Héctor Daniel Domínguez, Subgerente General de Supervisión y 
Seguimiento, Banco Central de la República Argentina (BCRA)  

 

 

El Banco Mundial y el Banco Inter-Americano de Desarrollo están comprometidos a lle-
var adelante esta agenda al (1) apoyar y promover un diálogo sistemático y regular con 
los responsables de las ISA para definir las estrategias y prioridades de las reformas de 
políticas; (2) ofrecer apoyo sistemático para el desarrollo de los recursos humanos de 
las ISA, modernizando sus metodologías de auditoría y mejorando sus relaciones ex-
ternas, comunicación y prácticas de extensión conjuntamente con otros socios para el 
desarrollo; (3) lanzar un emprendimiento conjunto para promover y canalizar esfuerzos 
que de otra manera serían demasiado pequeños para producir un impacto sistemático y 
resultados sostenibles, a través de interacciones innovadoras (por ejemplo, Memoranda 

de Entendimiento para ejercer control externo de conformidad, calidad y resultados conjuntamente) y de mayores inter-
venciones (al nivel Regional); y, finalmente, (4) favorecer mayor colaboración inter-institucional, aprendizaje por pares y 
revisiones por pares para crear una comunidad de prácticas y una red de conocimiento compartido entre los países de la 
región de América Latina y el Caribe y con las ISA de otras regiones del mundo.

Audiencia durante la sesión

Sesión Plenaria: Contabilidad global

Los auditores externos juegan un papel esencial con respecto a la exactitud y fiabilidad 
de la información financiera generada por las instituciones financieras. Desde 1998, de 
forma consistente con un enfoque aprobado por el Comité Basel de Supervisión Ban-
caria, el Banco Central de la República Argentina ha iniciado acciones  para asegurar 
que los auditores externos de las instituciones financieras no solo estén correctamente 
calificados sino también que observen   efectivamente altas normas de auditoría. 
En particular, el Banco Central estableció el Departamento de Control de Auditores 
(DCA), responsable de la supervisión de auditores externos y comités de auditoría. El 

DCA conduce, en promedio, unas 60 inspecciones de auditorías externas de instituciones financieras por año. Sobre la 
base de estas inspecciones, se otorga a los auditores externos una calificación de 1 a 5. La calificación más baja (ina-
ceptable) conduce a la exclusión de la firma inspeccionada del registro de auditores externos pre-aprobados. La experi-
encia de Argentina refleja una creciente tendencia entre supervisores bancarios a considerar el trabajo de los auditores 
externos como parte de una estrategia de supervisión enfocada en los riesgos. También es un ejemplo interesante de 
cómo los reguladores del sector financiero pueden tener un papel significativo con respecto al monitoreo de la calidad de 
la práctica de auditoría en sus jurisdicciones.  

Preguntas y respuestas durante la sesión
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“Armonizar la información financiera y los 
arreglos de gobernabilidad con las mejores 
prácticas internacionales ha probado ser 
una estrategia ganadora para el Grupo Atlas 
Eléctrica. Desde que se implementaron NIIF 
y se adoptó una mejor estructura de gobern-
abilidad corporativa la compañía ha logrado 
reducir significativamente el costo del capital. 
Aunque hacer estos cambios fue costoso al 

comienzo, los beneficios han superado los costos ampliamente. 
Al mejorar la confianza de los inversores a través de una mayor 
transparencia, Atlas está consiguiendo préstamos a mejores 
tasas sin garantía adicional y ha incrementado su credibilidad 
en relación con los accionistas y otras partes interesadas”. 
- Roberto Truque, CFO, Grupo Atlas Eléctrica, Costa Rica 

Aspectos Destacados y Reflexiones de Oradores y 
Participantes de CReCER   
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“Fue interesante descubrir que los 
gobiernos de varios otros países de 

América Latina están 
aplicando los principios 

de la gobernabilidad cor-
porativa en las empre-
sas estatales. Nuestra 

experiencia en el sector 
privado muestra que tal 
esfuerzo puede generar 

resultados positivos más 
rápidamente que como 

se esperaba inicial-
mente.” 

- Joao Batista Fraga, 
Superintendente de 

Asuntos Corporativos, 
Bovespa, Brasil 

“Los temas, cubiertos por 
expertos internacionales y 
orientados a las PyMEs, el 
sector público, las finanzas, 
la educación, las Normas 
Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF) así 
como también otras áreas, 
demostraron la necesidad 
para todos los países de 
colaborar para la adopción e 
implementación de normas 
internacionales y a su vez 
contribuir a la integración de 
las empresas en la economía 
mundial”. 
-Lupe Beatriz Espejo Jaramillo, Directora; Escuela de Contabilidad 
y Auditoría de la Universidad Técnica de Loja, Ecuador 

“CReCER fue un evento de primer 
nivel donde personalidades de diferen-

tes países expresaron sus opiniones 
sobre los desafíos de la convergencia 
en política contable para alcanzar una 

mayor alineación entre ellos y promover 
el desarrollo económico. Espero que este 

esfuerzo no sea abando-
nado porque es sólo el 

comienzo.” 
-Carlos Flores Salazar, 

Estudiante, ITAM 
     

“Aumentar la Cooperación 
y la armonización de 
esfuerzos entre los países 
de la región de América 
Latina y el Caribe en el 

campo de la contabilidad y la auditoría fue un objetivo 
importante de la conferencia CReCER. Varios países 
han comenzado a trabajar hacia esta meta al crear 
una organización de contabilidad subregional conocida 
como la Federación de Contadores y Auditores de 
América Central y México (FECAM). Los miembros de 
FECAM incluyen organismos profesionales de conta-
dores de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua y Panamá. Desde su creación en mayo de 
2007, la organización ha realizado varias reuniones 
para evaluar las propuestas técnicas de IFAC e IASB y 
analizar el borrador de NIIF para PyMEs. Son simple-

mente un ejemplo de cómo los países de la región pueden trabajar juntos 
para abordar problemas comunes”. 
- Alfredo Rodríguez Neira, Socio, Latinoamericana de Gerencia, Perú 

CReCER en Números:

Participantes - 519
Países Representados - 42
Sesiones de Conferencia - 23
Oradores - 87
Países Representados por Oradores - 23
Organizadores - 44
Miembros de Prensa en la Conferencia - 33 

Participantes Totales por País o Región
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GDLN Septiembre 12-13: NIIF para PyME
Un segundo seminario de la Red de Aprendizaje para el Desarrollo Global (GDLN) tendrá lugar los días 
12 y 13 de septiembre para discutir el borrador de NIIF-PyME. Se realizarán dos sesiones con nueve 
países cada una, donde los participantes podrán expresar sus comentarios, opiniones  e inquietudes 
con respecto al borrador de NIIF-PyME.

Para más información, por favor pónganse en contacto con Daniel de la Morena en: 
 ddelamorena@worldbank.org

Noticias Globales de IFAC
El Instituto Español Propone un Nuevo Marco Contable para PyMEs y 
Grandes Entidades
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, un miembro de IFAC, pre-
sentó el marco propuesto para PyMEs y entidades corporativas más grandes.

China Requiere que Todas las Empresas Estatales Utilicen las Nuevas Normas 
Contables
A partir de 2008 todas las empresas estatales serán controladas por el gobierno chino 
central, y las grandes y medianas empresas en 2009. Las 38 nuevas normas de cont-
abilidad se basan en NIIF y todas las compañías deberán comenzar a utilizarlas en 2007.

SEC Propone Retirar el Requerimiento de Conciliación con US GAAP
El SEC está solicitando comentarios con respecto al cambio de regla que propone que las compañías extranjeras que 
hacen presentaciones utilizando NIIF no requerirán conciliar sus estados financieros con US GAAP. 

India Anuncia Planes para Converger con NIIF
El Consejo del Instituto de Contadores Colegiados de India (ICAI) planea converger las Normas de Contabilidad indias 
con NIIF. Las nuevas normas entrarán en efecto para períodos contables comenzando en abril de 2011.

IFAC Lanza Sitio Web Multilingüe
El sitio web fue lanzado en agosto 1 y presenta información sobre las actividades de IFAC en árabe, chino, inglés, 
francés, ruso, y español

Informe de CPA Australia Señala Necesidad de Más Educación 
Contable en Sector Público 
El informe presentado por el Comité para el Sector Público del Consejo de 
CPA Australia indica que la formación de grado y de posgrado necesita una 
base sólida para los contadores profesionales de todos los sectores.

Más noticias e información en: http://intranet.ifac.org/GlobalDigest/2007_08_
Global_Digest.php

Para un resumen sobre la conferencia visite la página del IAS Plus: 
http://www.iasplus.com/pastnews/2007jun.htm#confhtm#conf

Próximos Eventos 

Contribuidores para esta edición:

Banco Mundial, Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional 
de Contadores.

¿Asistió usted a la conferencia? 
Si así lo hizo, por favor dedique unos po-
cos minutos a completar nuestra encuesta 
de satisfacción antes del 31 de agosto. 
Sus comentarios serán muy apreciados. 
Ver correo electrónico para enlaces. 

Russell Guthrie en la conferencia


