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Para la información acerca de 
sus actividades sea más ac-
cesible a una audiencia inter-
nacional, IFAC ha traducido 
partes importantes de su sitio 
web (www.ifac.org), incluyendo 
información fundamental sobre 
los consejos independientes de normas de auditorías, ética, 
formación y del sector público. Estas traducciones se han 
realizado en árabe, chino, español, francés, y ruso. Estos 
idiomas, además del inglés, el cual es el idioma oficial de 
IFAC, son los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

“Estas traducciónes marcan un hito importante para los 30 
años de historia de IFAC,” subrayó  Fermín del Valle, Presi-
dente de IFAC. “Si realmente vamos a cumplir con nuestro 
objetivo de desarrollar la profesión contable alrededor del 
mundo, necesitamos facilitar información a la mayor canti-
dad posible de nuestros miembros en sus idiomas nativos. 
Esta iniciativa también es fundamental para cumplir con 
nuestra meta de alcanzar la convergencia.” El Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España asistió extensiva-
mente en la traducción.

Sosteniendo nuestro ímpetu
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La conferencia CReCER, llevada a cabo el 13 a 15 de junio 
de 2007 en la Ciudad de México, destacó los desafíos que en-
frenta América Latina y el Caribe en su empeño de fortalecer la 
profesión contable y buscar convergencia con las normas in-
ternacionales. Al mismo tiempo, los expositores compartieron 
experiencias exitosas que han contribuido a crear un ímpetu 
para que se dé un cambio en la región — un impulso positivo 
que continúa hasta la fecha. Desde la conferencia CReCER, 
la profesión contable, las agencias gubernamentales y las en-
tidades reguladores, las agencias de desarrollo y las organiza-
ciones internacionales han puesto énfasis en los proyectos y el 
desarrollo necesarios para cumplir con estos nuevos desafíos. 

En esta tercera edición 
del boletín CReCER, ex-
ponemos algunas de las 
herramientas y programas 
que el grupo CReCER ha 
desarrollado con el obje-
tivo de apoyar el alcance  
permanente de normas 
de información financiera y auditoría de calidad. Cualquier in-
dividuo interesado en mejorar el ambiente de negocios en LCR 
(la región de América Latina y el Caribe) desde los contadores 
profesionales hasta las autoridades responsables de la toma de 
decisiones,  los inversionistas, donantes y otros, encontrará en 
esta edición del Boletín CReCER temas de interés.

En respuesta a una encuesta enviada después de la conferen-
cia CReCER, muchos de ustedes indicaron que estarían inte-
resados en conferencias similares en el futuro e identificaron 
temas de interés de mayor utilidad para usted y su trabajo. Al 
momento de hincar la planificación de la próxima conferencia 
CReCER, le animamos a completar el formulario adjunto para 

La página web de IFAC está disponible en 
español

¡Márquelo en su calendario! 
2da Conferencia CReCER
11-13 de junio de 2008

San Salvador

América Latina y 
el Caribe

www.worldbank.org/crecer

La Comisión de Valores de los Estados 
Unidos (SEC en inglés) ha decidido 
aceptar los estados financieros elab-
orados en conformidad con las Nor-
mas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) de los emisores 
extranjeros privados sin reconciliarse 
con los principios contables general-
mente aceptadas en los Estados Uni-

dos (USGAAP en inglés). En su comunicado de prensa, la 
Comisión afirmó que la consistencia en la aplicación de las 
NIIF ayudará a inversionistas estadounidenses que poseen 
valores extranjeros a lograr una mejor comparabilidad. La 
Comisión también indicó que el propósito de exigir la uti-
lización de la versión aprobada por el IASB (el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad) es fomentar el de-

La Comisión de Valores de los EE.UU. 
acepta estados financieros bajo NIIF de 
los emisores extranjeros privados

Noticias sobre las NIIF

Mensaje del equipo CReCER:  
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Guía sobre NIA para las pequeñas y medi-
anas firmas estará disponible a principios 
del 2008
El Comité de Firmas Medianas y Pequeñas de IFAC está 
elaborando una guía explicativa sobre las Normas Interna-
cionales de Auditoría (NIAs), elaborado con el objetivo de 
ayudar a los profesionales contables alrededor del mundo 
a entender y poner en práctica las NIA en la realización de 
auditorías a PyMEs. Aunque la guía no pretende ser un sus-
tituto de las NIA, ella ayudará a construir un puente entre las 
normas cada vez más complejas y la capacidad de los pro-
fesionales, especialmente las firmas pequeñas y medianas, 
de ponerlas en práctica. La Guía estará disponible sin costo 
alguno en la página web de IFAC.

sarrollo de las NIIF como norma global uniforme y no un 
conjunto de normas divergentes aplicadas de manera dife-
rente en cada país.

Los pasados 12 
y 13 de septiem-
bre de 2007, el 
Banco Mundial 
y la Red Global 
de Aprendizaje 
para el Desar-
rollo (GDLN en 
inglés) realizaron 
dos talleres de 
tres horas cada 
uno para discutir el Borrador de las NIIF para las pequeñas 
y medianas empresas (PyMEs),  emitido por el IASB.  En los 
talleres estuvieron presentes unos 220 participantes de 17 
países de la Región de América Latina y el Caribe.

Después de una breve introducción por Henri Fortin, Espe-
cialista Principal de Gestión Financiera del Banco Mundial, 
y la transmisión de la presentación hecha por el Sr. Paul 
Pacter, Director de Normas para PyMES del IASB, durante 
la conferencia CReCER de junio de 2007, los participantes 
fueron invitados a discutir el borrador de la norma fuera de 
cámara, en cada centro, para luego dar un informe sobre su 
conversación a la plena audiencia. Los objetivos de los tall-
eres fueron inducir a los interesados en la región a presen-
tar comentarios formales sobre le borrador al IASB, y crear 
una mayor conciencia y adueñamiento (ownership) regional 
de la norma final.

En general, la respuesta del público sobre el borrador fue 
positiva y varios participantes indicaron que estaban pre-
parando comentarios por escritos al IASB. Los comentarios 
específicos se enfocaron en los siguientes puntos claves: 

a) El alcance de aplicación de las normas, y cómo los 
países pueden definirlo. Algunos participantes expresaron 
su opinión de que se debería proporcionar lineamientos, 
más allá del punto de referencia de 50 empleados, y sobre 
cómo aplicar la noción de “responsabilidad pública” (public 
accountability) según lo propuesto en el borrador.

b) Referencias a las NIIF. Varios participantes plant-
earon inquietudes acerca de la dificultad de consultar a las 
normas completas debido a su complejidad y difícil acceso.

c) La necesidad de desarrollar ejemplos detallados y 
lineamientos para la puesta en práctica de las normas.

Talleres sobre las NIIF para PyMEs a 
través de GDLN

Guía de Referencia para la Formación Ética
El Consejo de Normas Internacionales de Formación en 
Contaduría (IAESB) de IFAC ha publicado una nueva de-
claración de práctica para ayudar con el desarrollo de pro-
gramas de capacitación sobre ética (IEPS en inglés). La nor-
ma IEPS nº 1 ofrece asistencia técnica sobre cómo alcanzar 
la buena práctica en el mejoramiento y mantenimiento de 
los valores, ética y actitud profesional en conformidad con 
los requisitos establecidos en las Norma Internacional de 
Formación para Contadores Profesionales (IES en inglés) 
nº 4, que trata sobre este tema. Esta declaración de prác-
tica identifica una serie de métodos para la enseñanza de 
educación ética, destacando la importancia del aprendizaje 
y evaluación en el lugar de trabajo, y pone énfasis en la im-
portancia del desarrollo profesional permanente.

En 2004, el FOMIN aprobó en Hon-
duras un proyecto por US $490,000 
que apoya la adopción de las NIIF 
y las NIA. La entidad ejecutora es 
el Colegio Hondureño de Profesio-
nales Universitarios en Contaduría 
Pública (COHPUCP). Otras orga-

nizaciones que proporcionan ayuda para que dicho proyec-
to tenga éxito incluyen el Colegio de Peritos Mercantiles, la 
Secretaría de Finanzas, el Consejo Nacional de Empresa 
Privada, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Aso-
ciación Bancaria, dos universidades, firmas de auditoría y 
profesionales independientes. A pesar de algunas demo-
ras en la fase inicial del proyecto, el proyecto ya obtuvo los 
siguientes logros:  

Programa del FOMIN tiene éxito en      
Honduras 

Apoyando la aplicación de las     
Normas Internacionales 

Noticias de los Países de la Región 
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El  informe ROSC de  con-
tabilidad y auditoría elab-
orado por el Banco Mun-
dial analiza una serie de 
temas relacionados a la 
contabilidad y auditoría 
en el sector empresarial, 
incluyendo el marco legal, 

la profesión contable y la educación profesional. El informe 
también compara las normas y prácticas de contabilidad y 
auditoría en Brasil con indicadores de referencia reconoci-
dos internacionalmente y a su vez establece recomendacio-
nes sobre cómo alinear las normas y prácticas locales con 
las internacionales.

Las autoridades y la pro-
fesión contable brasileñas 
pusieron ya en ejecución 
algunas de las recomen-
daciones del informe ROSC. Por ejemplo, comenzando en 
2010 las instituciones financieras y las empresas asociadas 
a la bolsa tendrán que aplicar las NIIF (estas últimas para 
sus estados financieros consolidados solamente). También, 
fue creado en octubre de 2005 un comité independiente y 
multidisciplinario encargado de fijar normas contables para 
Brasil. El Banco Mundial planea organizar un evento en Bra-
sil en la primera mitad del 2008 para difundir el informe entre 
usuarios de la información financiera (ej., los inversionistas 
y los bancos), el gobierno y las entidades reguladores, la 

Publicación reciente del informe ROSC de 
contabilidad y auditoría sobre Brasil

Primero, como resultado indirecto del proyecto, se creó la 
Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría, re-
sponsable por la adopción de las normas. Dicha Junta Téc-
nica ha establecido un calendario borrador para la adopción 
de las NIIF, el cual varía según el nivel de endeudamiento 
de cada empresa.  Las empresas con mayores obligaciones 
bancarias pendientes tienen que implementar las NIIF para 
el año 2008, mientras aquellas  compañías con obligaciones 
pequeñas tienen hasta 2009 o 2010 o pueden estar eximi-
das de las NIIF en su totalidad. 

En segundo lugar, COHPUCP elaboró y puso en práctica 
un programa de capacitación de capacitadores para las 
NIIF y las NIA. La capacitación tuvo como resultado (i) un 
manual para capacitadores de las NIIF; (ii) un manual para 
capacitadores de las NIA; y (iii) un plan de estudios para un 
programa de certificación en NIIF y NIA. Actualmente, los 
82 capacitadores de están entrenando a 300 contadores en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, los cuales están cursando 
el programa de certificación, y se inició un nuevo programa 
de certificación para 62 auditores del Tribunal Superior de 

Contabilidad del Sector Público
Maximizando la Contribución de los Entes 
Fiscalizadores Superiores
En cualquier país, el ente fiscalizador superior (EFS) Tiene 
un papel central en el pro-
greso en transparencia y 
gobernabilidad. El EFS 
evalúa las políticas y pro-
gramas; hace auditorías 
de las agencias para ase-
gurar que los fondos se 
gasten eficientemente, 
con eficacia, y apropiada-
mente; e investiga alega-
ciones de actividades 
ilegales o indebidas. Es 
esencial fortalecer la capacidad de las EFS si se han de 
desempeñar este papel fundamental eficazmente.

Del 13 al 16 de noviembre, el Banco Mundial, el Tribunal 
de Cuentas de los Estados Unidos (GAO en inglés), y la 
Iniciativa del Desarrollo de la Organización Internacional de 
Entes Fiscalizadores Superiores (INTOSAI en inglés) real-
izó un “seminario de transformación” para enfrentar este de-
safío. Auditores de 25 países en vías de desarrollo y países 
donantes se reunieron en Washington, DC para compartir 
conocimiento, experiencia y mejores prácticas sobre cómo 
pueden liderar los esfuerzos de transformación necesarios 
para que sus instituciones tengan una posición estratégica 
y así poder hacer frente a los desafíos cambiantes de hoy. 
Los participantes, quienes fueron invitados debido a su ex-
periencia o interés en transformaciones organizacionales, 
representaron a países de todas las regiones y con diferen-
tes niveles de desarrollo, entre ellos Auditores Generales de 
Barbados, Brasil, Chile y Perú. Con una gama de presenta-
ciones y conversaciones en grupo, el seminario se enfocó 
en fortalecer las capacidades de las ISA en el gobierno y 
transparencia, ayudarlas a mejorar sus funciones en la pre-
vención y detección de la corrupción, y promover la protec-
ción y fortalecimiento de la responsabilidad.

Expresar las necesidades de los contado-
res del sector público

La función de gestión financiera profesional necesita ser 
entendido, desarrollado y  apoyado por la profesión cont-
able. No es suficiente meramente ofrecer capacitación en 
contabilidad del sector privado a aquellos contadores del 
sector público, o importar contadores capacitados del sector 
privado. Hay necesidad de entrenar apropiadamente a ge-
rentes financieros del sector público (incluidos los contado-

El texto completo del 
informe ROSC Brasil está 
disponible aquí. 

Sede del Banco Mundial

1 ROSC Contabilidad y Auditoría para Brasil: http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_bra.pdf

profesión contable, los académicos y el sector privado en 
general.

Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional
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El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB 
en inglés) de la IFAC está realizando una encuesta para entender mejor el alcance 
de la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) por los gobiernos nacionales.  El tener este tipo de información ayudará a la 
IPSASB a apoyar la convergencia de normas internacionales y nacionales de contabi-
lidad del sector público, y la convergencia de información financiera a base de contabi-
lidad y estadística cuando sea necesario. Además, les proporciona a los gobiernos nacionales la oportunidad de exponer 
sus avances respecto a la contabilidad gubernamental y posiblemente sentar la base para un mejoramiento de cooperación 
y apoyo regional.

Encuesta sobre convergencia con normas contables del sector público. 
Por favor, rellene el cuestion-
ario en línea aquí o póngase 
en contacto con Tracey Stark 

en traceystark@ifac.org.

res, auditores internos y externos,  encargados de presupuesto y técnicos contables) para mejorar el desempeño del sector 
público. El Comité de las Naciones en Vías de Desarrollo de IFAC ha preparado un documento que ayuda a las organiza-
ciones y a la administración del sector público a entender cómo las organizaciones profesionales pueden ser desarrolladas 
para cumplir con las necesidades de los contadores en el sector público. El documento será incluido en la guía de buena 
práctica actualizada en 2007, Estableciendo y desarrollando un órgano contable profesional (Establishing and Developing 
a Professional Accountancy Body), que está disponible en la página web de IFAC (www.ifac.org). 

Hemos comenzado la planificación de la próxima conferencia CReCER en el 2008 y 
agradeceríamos sus comentarios. Por favor, seleccione tres temas de interés de la 
lista adjunta para poder planear las sesiones de acuerdo a sus preferencias.

Por favor envie esta hoja adjunta vía fax a Ana Cristina Hirata Barros:
+1 (202) 522-2110 o, por e-mail a ahirata@worldbank.org, indicando hasta tres temas 
de interés de la lista abajo.

¡Gracias por su opinión!

Conferencia Regional CReCER 2008 - Por favor, ¡comparta su opinión!
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Discusión enfocada en NIIF específicas (por favor, especifique hasta tres normas)

Discusión enfocada en NIA específicas (por favor, especifique hasta tres normas)

PyMEs: Contabilidad

PyMEs: Auditoría
Marcos internos de control
Ética profesional
Responsabilidad social empresarial
Educación y formación de contadores
Contabilidad en el sector público

Otro (especifique, por favor)
Otro (especifique, por favor)
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