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Presentación

El dinamismo de la economía mundial, la in-
ternacionalización de las empresas, la evo-
lución de los mercados de valores, el perfe-

ccionamiento tecnológico, el aumento de los flujos 
de información y la transformación de entidades 
regulatorias, han generado la necesidad de crear 
parámetros únicos de información contable y fi-
nanciera a través estándares de carácter global que 
garanticen información comprensible, transparen-
te y comparable, pertinente y confiable para la to-
ma de decisiones económicas, las cuales están en-
marcadas en las normas internacionales de conta-
bilidad e información financiera NIC-NIIF. 

Los estándares internacionales de información fi-
nanciera IFRS y los estándares internacionales de 
contabilidad IAS emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB), hoy Fundación 
IFRS, son los estándares de mayor aplicación para 
la producción de la información financiera.

Es por esto que el Instituto Nacional de Contadores 
Públicos –  ha diseñado un  conjunto de diplo-
mados de normas de contabilidad de información 
financiera y de aseguramiento de la información, 
iniciando con el programa IFRS, que analizará todos 
los componentes teóricos y se apoyará con talleres 
específicos de los estándares que se estudien. Este 
programa se enmarca en la expedición de la Ley 
1314 de 2009 de convergencia contable, la cual 
obliga a los profesionales que ejercen la contaduría 
pública, la aplicación de dichas normas.

Objetivo
El diplomado IFRS brindará a los profesionales 
las competencias conceptuales y prácticas para 
elaborar, preparar, analizar y presentar informa-
ción financiera bajo normas internacionales. Estas 
herramientas permitirán a los asistentes compren-
der de forma idónea la aplicación de la Ley de con-
vergencia contable.
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IV y V Diplomado en IFRS - incp

Espera  próximamente:
- Diplomado en auditoría
- Diplomado IFRS avanzado
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Módulo 2
Deterioro.

Módulo 1
Análisis de Contexto y Marco General

Propiedades de Inversión IAS 40
Activos no corrientes tenidos para la venta IFRS 5
Activos Intangibles IAS 38
Propiedad Planta y equipo IAS 16
Contratos de Construcción IAS 11
Inventarios IAS 2
Arrendamientos IAS 17

Introducción al entorno IFRS,
Diferencias con respecto al PCGA locales, Ley 1314 de 2009 y 
Convergencia Contable en Colombia
Principales bases de medición de IFRS
Presentación de Estados Financieros IAS 1

Agenda académica

Oferta de Valor
El diplomado IFRS  se desarrollará con los ele-
mentos teóricos y prácticos mediante exposiciones 
con los más prestigiosos conferencistas, miembros 
de las más importantes empresas de auditoría, las 
cuales se complementarán con ejercicios prácticos 
y discusiones de  casos reales. Se realizarán talle-
res, lecturas obligatorias y sugeridas. Cada partici-
pante contará con el material de referencia y el ma-
terial del expositor.

incp
Dirigido a:
El diplomado IFRS  está dirigido a profesionales 
de la contaduría pública, empresarios, personal de 
las áreas de finanzas, de presupuestos, impuestos, 
auditores internos y externos, revisores fiscales, 
analistas financieros, encargados de la preparaci-
ón, análisis, presentación, divulgación y toma de 
decisiones a partir de los estados financieros, en 
entidades privadas y públicas, y a los niveles direc-
tivos de las organizaciones en cuya responsabili-
dad esté la toma de decisiones gerenciales.

incp 

Módulo 9
Combinación de negocios

Módulo 8
Grupos económicos.

Módulo 7
Impuestos

Módulo 5
Instrumentos financieros.

Módulo 4
Pasivos.

Módulo 6
Ingresos.

Combinaciones de negocios IFRS 3

Conversión de estados financieros y tipos de cambio IAS 21
Estados Financieros Individuales y consolidados IAS 27
Negocios Conjuntos IAS 31
Inversiones en asociadas IAS 28
Partes relacionadas IAS 24

Impuestos a las ganancias IAS 12

Reconocimiento y medición IAS 39
Presentación e información a revelar IAS 32 - IFRS 7

Beneficios a empleados IAS 19
Pagos basados en acciones IFRS 2
Costos financieros IAS 23
Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes IAS 37

Subvenciones del gobierno IAS 20 
Ingresos Ordinarios IAS 18

Módulo 3
Deterioro.

Deterioro en el Valor de los Activos IAS 36
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Módulo 10
Presentación de Estados Financieros

Estado de flujos de Efectivo IAS 7
Segmentos Operativos IFRS 8 e IAS 14
Información financiera Intermedia IAS 34
Hechos ocurridos después de la fecha de balance IAS 10
Políticas contables, cambios en estimaciones y errores IAS 8
Ganancias por Acción IAS 33

Módulo 11
Adopción por primera vez

Módulo 12
Industrias Especiales.

Módulo 13
IFRS para PYMES

Módulo 14
Administración del Cambio

Módulo 15
Foro Final de Expertos

Adopción por Primera Vez IFRS 1 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales IFRS 6
Agricultura IAS 41
Contratos de Servicios de Concesión IFRIC 12
Seguros

Inscripciones y mayor información:
www.incp.org.co
incpcol@incp.org.co
(571) 2434321

Conferencia Interamericana de Con-
tabilidad

Domingo 28 de agosto

Lunes 29 de agosto

2:00 - 5:00 PM Registro y entrega de credenciales
2:00 - 6:00 PM Reunión Comité Ejecutivo Saliente 

8:00 - 7:00 PM Registro y entrega de credenciales 
8:30 - 12:30 PM Junta de Directores  
Almuerzo libre 
2:00 -6:00 PM Reunión Junta de Presidentes 
4:00 -6:00 PM Reunión conformación de las directivas de los

 Grupos de Discusión de las Comisiones 
Técnicas 

8:00 -11:00 PM Cena de Autoridades  

Programación preliminar

Del próximo domingo 28 de agosto al sába-
do 3 de septiembre de 2011, tendrá lugar 
en Puerto Rico la versión número 29 de la 

Conferencia Interamericana de Contabilidad, bajo 
el auspicio y organización de la AIC.

Martes 30 de agosto
6:30 AM Caminata Interamericana
8:00 - 5:00 P M Registro y entrega de credenciales 
9:00AM -12:30 PM Sesión Plenaria de Inauguración
Almuerzo libre 



Conferencia Interamericana de Contabilidad
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Patrocinador Platino 

Miércoles 31 de agosto 9:00 -10:30 AM Conferencia Magistral 

10:30 – 12:30 PM Grupos de Discusión

Almuerzo Libre 

2:00 - 6:30 PM Grupos de Discusión

Refrigerios 

2:00 - 6:00 PM Reunión Nuevo Comité Ejecutivo  

8:30 PM                      Libre (disponible para presentación nueva se-
de)  

2:00 -6:30 PM Grupos de Discusión
2:00 -3:30 PM Junta de Ex Presidentes  
Refrigerios 
3:30 -4:30 PM Junta de Contadores Beneméritos
8:00 -12:00 PM Fiesta Interamericana 

Jueves 1 de septiembre 8:00-10:00 AM Reunión Junta de Presidentes
Presentación Conclusiones Trabajos Técnicos 

10:00 -12:00 PM Conferencia Magistral 
Almuerzo Libre
1:30 - 5:00 PM  Lectura de Conclusiones Trabajos y Sesión de 

Clausura 
8:00-12:00 PM Noche de Gala
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Patrocinador Platino 

Viernes 2 de septiembre

Viernes 2 de septiembre

Sábado 3 de septiembre

8:00 – 12:00 AM Reunión Nueva Junta de Directores
12:00 -1:00 PM Reunión comisiones técnicas - nuevos pre-

sidentes
Almuerzo y tarde libre

9:00-10:00 AM Ceremonia Inaugural 
10:00 -12:00 PM  Conferencia Magistral  
Almuerzo Libre  
2:00 -6:30 PM Discusión de Trabajos Sometidos  
8:00-10:00 PM Coctel 

9:00 - 11:00 AM Discusión de Trabajos Sometidos 

11:00 AM -12:00 M  Sesión Clausura 

Congreso de profesores



Hace cerca de un año ya el Consejo de la IFAC revisó 
las actividades de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) para apoyar a las Firmas Peque-
ñas y Medianas (SMPs), y emitió recomendaciones 
enfocadas en una mejora basada en el ambiente de 
mercado cambiante y en las necesidades de nues-
tros constituyentes. Como resultado de la revisión 
la IFAC aumentará el apoyo que destina a las SMPs. 
En esta entrevista, Sylvie Voghel comenta el rol de-
sempeñado por el Comité SMP en la implementa-
ción de las recomendaciones y ofrece una actuali-
zación sobre el progreso que se ha realizado hasta 
el momento. 

¿Por qué la IFAC se está enfocando tanto en 
apoyar a las SMPs?
Sencillamente reconocemos que las SMPs apoyan 
la salud y prosperidad del sector de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), un área que - en la 
mayor parte de países alrededor del mundo - da 
cuenta del mayor porcentaje de empleo en el sec-
tor privado y del PIB. De hecho, muchos países de-
penden de este sector para ayudar a sus econo-
mías a recuperarse de la desaceleración econó-
mica mundial. 

Las PYMES acuden frecuentemente a las SMPs -
particularmente cuando carecen de suficiente pe-
ricia a nivel interno - para obtener un amplio rango 
de servicios profesionales, desde servicios tradi-
cionales cuya base es contable hasta servicios de 

consultoría de negocios. Adicionalmente, un grupo 
sólido de SMPs resultaría en opciones más amplias 
y en una mayor competitividad en el mercado de 
servicios profesionales. 

Por otro lado, las SMPs se enfrentan a una serie de 
retos operacionales, regulatorios y de mercado; 
estos retos no son nuevos, el factor realmente nu-
evo es su enormidad. La IFAC junto con nuestros 
miembros reconoce que para lograr ofrecer un 
apoyo más efectivo al sector PYME, las SMPs 
necesitan más ayuda. La gran mayoría de los di-
rectores de los organismos miembro de la IFAC 
(95%) señalaron en sus respuestas a la Encuesta 
Global de Liderazgo de la IFAC (2010) que es crucial 
abarcar las necesidades de las PYMES y SMPs (ver 
el artículo). 

¿En qué sentido las recomendaciones del Consejo 
de la IFAC han impactado los objetivos y el plan de 
trabajo del Comité SMP para este año? 
Las recomendaciones del Consejo se han conver-
tido esencialmente en la base de los objetivos del 
Comité SMP - no sólo para este año, sino para vari-
os de los años siguientes. El enfoque de las reco-
mendaciones es emocionante aunque un poco 
abrumador dado que hay mucho trabajo por rea-
lizar. Sin embargo, me considero afortunada de 
ocupar una posición de liderazgo dentro del Comi-
té en un momento en el que estamos desarro-
llando muchas iniciativas emocionantes que segu-
ramente aumentarán la capacidad del Comité para 
asistir a las SMPs globalmente.   

Nuestra estrategia se basa en cuatro objetivos 
principales, alineados de cerca con las recomen-
daciones del Consejo:
?Proporcionar aportes al proceso de definición 

de políticas de la IFAC y participar en su diálogo 
regulatorio para garantizar que los asuntos 
PYME y SMP están siendo considerados en su 
totalidad;

?Ayudar a moldear el contenido y formato de las 
normas internacionales a fin de garantizar su es-
tabilidad, relevancia y proporcionalidad frente a 
las PYMES y SMPs;

?Comunicar la importancia del sector PYME y el 
rol que las SMPs pueden desempeñar en el apo-
yo a este sector tan crucial para mejorar la visi-
bilidad, voz y reconocimiento de las SMPs; y
Proporcionar y promover apoyo práctico a las 
SMPs a fin de mejorar su capacidad de oferta de 

?

IFAC aumenta el apoyo a las SMPs

Sylvie Voghel, Presidente del Comité de Firmas 
Pequeñas y Medianas de la IFAC, ofrece una 
actualización sobre la implementación de las 

recomendaciones del Consejo de la IFAC, realizada 
por el Comité.
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servicios profesionales relevantes y de alta cali-
dad a sus clientes. 

¿Cuáles han sido las contribuciones más recientes 
del Comité SMP al diálogo regulatorio de la IFAC?
El Comité ha participado en el desarrollo de las Res-
puestas de la IFAC al Libro Verde de la Comisión Eu-
ropea, Política de Auditoría, Lecciones de la Crisis. 
Nuestras aclaraciones y opiniones permitieron ga-
rantizar que la respuesta de la IFAC fuera sólida, ba-
lanceada y suficientemente enfocada en temas 
PYME y SMP. El Comité continuará monitoreando 
de cerca el diálogo regulatorio de la IFAC y partici-
pando cuando sea relevante.

¿En qué sentido el Comité SMP permite moldear 
las normas?    
El comité proporciona aportes sobre normas claves 
y publicaciones en todas las fases de su desarrollo. 
En Abril el comité entregó una carta comentario so-
bre la Estrategia IAASB y el Plan de Trabajo Sugeri-
do para 2012-2014, emitido por el Consejo de Nor-
mas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB). Nos complace resaltar que el plan de tra-
bajo otorga el  debido reconocimiento a las necesi-
dades de las SMPs y las PYMES. 

Este año, con la creación de su Grupo de Trabajo 
PYME/SMP, el Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (IESBA) está abarcando 
los asuntos a los cuales se enfrentan las PYMES y 
SMPs en el cumplimiento del Código de Ética para 
Contadores Profesionales (el Código) del IESBA. 
Dos miembros del Comité SMP ofrecen sus servi-
cios en este Grupo de Trabajo. 

¿Cómo mejorará el Comité SMP la visibilidad de 
las SMPs? 
Una de las maneras en que el Comité espera mejo-
rar la visibilidad de las SMPs es aumentando las 
presentaciones de los miembros y personal del co-
mité en eventos y juntas nacionales, regionales y 
globales, donde discutirán el valor de las SMPs y su 
rol en el apoyo a las PYMES. 

Cada año el comité realiza un Foro SMP donde pro-
fesionales de los organismos miembros de la IFAC 
se reúnen para aprender, compartir y discutir te-
mas claves a los cuales se enfrenta la profesión. El 
Foro SMP 2011 llevado a cabo en Estambul atrajo a 
más de 200 delegados. El evento nos ofrece una 
oportunidad no sólo de promover la profesión, 
sino de obtener igualmente retroalimentación de 

nuestros constituyentes y utilizarla para perfecci-
onar el apoyo que les ofrecemos. 

¿En qué manera apoya y compromete el Comité 
SMP a las SMPs? 
La IFAC es una federación de organizaciones conta-
bles profesionales y, como tal, buscamos principal-
mente apoyar a las SMPs a través de los organis-
mos miembro, los cuales sirven a cientos de miles 
de profesionales SMP alrededor del mundo. Au-
mentar el compromiso de esta constitución global 
es una prioridad para el comité. 

Este año, el comité está desarrollando un rango de 
materiales que los organismos miembros pueden 
utilizar para comunicar con sus miembros SMP, in-
cluyendo artículos con herramientas y concejos 
prácticos para apoyar la gestión de la práctica y la 
implementación de las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAs). Iniciamos igualmente una encu-
esta SMP trimestral que ha sido distribuida por 
muchos de nuestros organismos miembros a sus 
propios miembros. 

El Comité SMP ha emitido igualmente tres guías 
completas para ayudar a los profesionales a imple-
mentar las normas internacionales y a manejar 
competentemente sus prácticas: Guía para el Uso 
de las Normas Internacionales de Auditoría en la 
Auditoría de Pequeñas y Medianas Empresas, se-
gunda edición, Guía para el Control de Calidad en 
Firmas Pequeñas y Medianas, segunda edición y la 
Guía de Gestión de Prácticas para Firmas Pequeñas 
y Medianas; todas tres fueron publicadas en el 
2010. Los organismos miembros de la IFAC pueden 
traducir, reproducir y adaptar las guías como re-
quieran. Las guías y las traducciones existentes se 
encuentran disponibles - libre de costo - en el sitio 
web de la IFAC en la sección SMP Publications and 
Resources y en Translations Database. 

¿Quisiera agregar algo más que no hayamos cubi-
erto?
Es evidente que los temas SMP y PYME son parte 
integrante de la estrategia de la IFAC. Los consejos 
independientes de definición de normas apoyados 
por la IFAC han progresado grandemente en la 
adaptación de las PYMES y SMPs; de hecho, la 
estrategia IAASB propuesta da fe de esto. 

El Comité SMP de la IFAC está aquí para defender la 
causa de las SMPs y representar al grupo SMP en 
general. Sin embargo, de manera aislada, su influ-
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contabilidad. Fecha límite para el envío de 
comentarios: 15 de julio de 2011

  Norma Internacional de Formación N.º 6, Eva-
luación de la Competencia Profesional, que 
contribuirá a que las organizaciones de conta-
bilidad profesionales comprendan los requi-
sitos de aprendizaje y desarrollo para diferen-
tes áreas de la evaluación de la competencia 
profesional, así como sus obligaciones a la ho-
ra de respaldar la norma. Las normas revisadas 
tratan elementos esenciales para evaluar la 
competencia profesional a lo largo de la carre-
ra del profesional de la contabilidad e incluyen 
las siguientes propuestas: 

          un enfoque basado en principios, que es-
pecifica los requisitos para la evaluación 
de la competencia profesional en el Desa-
rrollo Profesional Inicial (IPD) y el Desa-
rrollo Profesional Continuo (CPD) de los 
profesionales de la contabilidad; 
principios de evaluación individual utili-
zados por organismos miembros para 
evaluar la competencia profesional, en las 
fases IPD y CPD de la formación, de un for-
ma fiable, válida y suficiente; y 
el requisito de evaluación formal por par-
te de los organismos miembros de la IFAC 
para determinar la adecuación de la com-
petencia de los profesionales de la conta-
bilidad antes de su admisión en el cuerpo 
profesional, mediante un proceso siste-
mático de verificación de su cumplimien-
to de los requisitos de CPD. 

Fecha límite para el envío de comentarios: 28 de 
julio de 2011

Fuente: IFAC - IAESB

?

e
duradera de las recomendaciones del Consejo de la 
IFAC depende de un esfuerzo colectivo entre la 
IFAC, sus organismos miembros y la voluntad de las 
SMPs para comprometerse, involucrarse y hablar a 
través de una sola voz a nivel nacional, regional y 
global. 

encia es limitada. Una implementación eficaz y 

Sylvie Voghel
Sylvie Voghel se convirtió en presidente del Co-
mité de Firmas Pequeñas y Medianas de la IFAC 
en Enero de 2006. Para mayor información, ingre-
sar a su biografía en el sitio web de la IFAC.

Fuente: SMP - IFAC, traducción propia 

“Copyright © Diciembre de 2010 por la Federación Inter-

nacional de Contadores Públicos (IFAC). Todos los derechos 

reservados. Utilizado con la autorización de la IFAC. Auto-

rización otorgada con el fin de obtener un máximo de pu-

blicidad y retroalimentación.”

orradores en Fase de Consulta publicados 
recientemente por el Consejo de Normas 
Internacionales de Formación en Contadu-

ría (IAESB):

? Norma Internacional de Formación N.º 4, Va-
lores, Ética y Actitudes Profesionales, que pro-
pone el desarrollo de estos elementos medi-
ante actividades de aprendizaje y desarrollo a 
lo largo del ejercicio del profesional de la con-
tabilidad. Esta revisión de la Norma Interna-
cional de Formación N.º 4 será de utilidad a 
organizaciones de formación, empresarios, re-
guladores, autoridades gubernamentales y 
otras partes interesadas que apoyan el apren-
dizaje y desarrollo de los profesionales de la 

incp

Abiertos comentarios sobre las 
normas de formación clarifica-
das y revisadas

B
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Ghana moves toward international 
accounting and audit practices

T

South African JVs must prepare for 
IFRS, accounting body warns

S

he Institute of Chartered Accountants in 
Ghana and the Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales launched 

a three-year project to improve Ghana's 
accounting standards. The goal is to align Ghana's 
auditing practices with international standards. 

West Africa will play a major part in driving the 
global economy and the first steps towards this are 
being taken by strengthening financial reporting in 
the region, according to Ghana's accountancy 
trade body.  

Icag will work to align auditing practices with 
international standards through offering 
professional development to their members. Icag 
president JFO Blankson says: "Robust financial 
reporting is one of the major building blocks for 
sustainable economic growth, and a strong 
professional body is essential for developing and 
maintaining this - as well as being the cornerstone 
of strong technical and ethical standards. 

"This is why Icag is strengthening accounting and 
auditing standards not only in Ghana but across 
West Africa." 

Fuente: Global Financial Strategy

outh African companies engaged in joint 
ventures in mining, construction and 
telecommunications must prepare for new 

accounting standards, says the South African 
Institute of Chartered Accountants. In 18 months, 
International Financial Reporting Standards will, 
among other things, change how they account for 
JVs based on their shares of the rights to assets and 
obligations for the liabilities.

Companies should consider making changes to 
transactions and future arrangements in the wake 
of a new accounting standard that stands to affect 
hundreds of joint-venture entities in the mining, 
construction and telecommunication sectors, the 
South African Institute of Chartered Accountants 
(Saica) said.

Companies should also consider informing their 
shareholders of the effect of the new accounting 
standard, the profession's representative body 

said. In 18 months' time, international financial 
reporting standards would change the basis of 
accounting for some joint arrangements in SA. In 
future, parties to a joint arrangement would have 
to recognise their rights and obligations arising 
from the arrangement.

Previously, companies examined the legal 
structure to determine how they accounted for 
their joint ventures. But from January 1 2013, this 
would be determined by their actual share of the 
rights to the assets and obligations for the liabilities 
of their joint venture.

The standard requires an entity to disclose 
information that helps users to evaluate the 
nature, extent and financial effects of its interests 
therein.

Fuente: Business Day (South Africa)

he leaders of the International Accounting 
Standards Board (IASB) and the Accounting 
Standards Board of Japan (ASBJ) pledged to 

deepen their cooperation in preparation for a 
decision expected in 2012 on the mandatory 
application of IFRS in Japan.

During a meeting in Tokyo June 6–7, Sir David 
Tweedie, chairman of the IASB, and Ikuo 
Nishikawa, chairman of the ASBJ, provided an 
update on the groups' achievements so far under 
their August 2007 Memorandum of Understanding 
(MoU), according to a press release. That MoU, 
known as the Tokyo Agreement, was forged to 
improve IFRSs and Japanese GAAP and to bring 
about their convergence.

“The achievements made under the Tokyo 
Agreement represent a “major milestone” in the 
effort to improve and align international and 
Japanese financial reporting standards,” Tweedie 
said in the release. “Over the past four years, the 
ASBJ has not only changed many Japanese 
standards to conform to their international 
equivalents but under Ikuo's direction has also 
been very influential in the current debates on new 
IFRSs. Our attention now turns to deepening the 
relationship between the IASB and the ASBJ in 
preparation for a decision in 2012 on Japanese 
adoption of IFRSs.”

Fuente: Journal of Accountancy

IASB, Japanese Board Provide 
Update on Standards Convergence

T
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Rusia  pushes companies to adopt 
IFRS

Russia is moving to implement International 
Financial Reporting Standards. Companies 
with consolidated accounts will switch by 

Jan. 1. Public companies and small and mid-size 
companies will have to switch during a transition 
period that will follow. Many large companies have 
been using IFRS in Russia for a number of years, so 
there is already a lot of experience in Russia with 
the standards, said Andrew Cranston, senior 
partner at KPMG in Russia and the former Soviet 
Union.
Transparency and investor interest will increase for 
domestic companies reporting consolidated 
earnings after they are required to implement 
international accounting standards next year, 
Finance Minister Alexei Kudrin said Tuesday at a 
Presidium meeting chaired by Prime Minister 
Vladimir Putin.

Companies with consolidated accounts will switch 
to International Financial Reporting Standards by 
Jan. 1 and will be able to report their 2012 financial 
results according to the new rules, Kudrin said.
"In case we complete this procedure by the end of 
this year, all the companies with consolidated 
accounts will report their results for 2012 
according to the IFRS," Kudrin said. "That means all 
consolidated groups will compulsorily use these 
standards in 2013 for the first time to report their 
results for 2012."

Under the agreement, the government obtained 
the copyright for the Russian translation of the IFRS 
requirements,  enabling the use of the 
international standards in all Russian-speaking 
countries.
Putin said that adopting such standards was "an 
important step in developing our financial system, 
increasing its transparency."
Fuente: The Moscow Times
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En el desarrollo de estos subprocesos, los esfuer-
zos normativos realizados por parte de los minis-
terios se centraron a lo largo de 2010 en avanzar en 
la conformación, estructura y definición de la 
forma orgánica del CTCP. El progreso de lo anterior 
ha permitido abordar otros procesos. En esta me-
dida, el Consejo ha presentado tanto un plan de 
trabajo como un documento en el cual se establece 
la propuesta para el entendimiento común del pro-
ceso de convergencia. En éstos el CTCP ha estruc-
turado cuatro ejes temáticos sobre los cuales basa 
su trabajo:

De igual manera, estableció un calendario de tra-
bajo detallado y presentó su visión de la Ley. Espe-
cíficamente, el Consejo estableció que, si bien en 
Colombia no se ha definido la modalidad de con-
vergencia, es adecuado para el país llevar a cabo 
este proceso mediante una adopción vía endoso. 
Es decir, que el CTCP favorece el enfoque mediante 
el cual se acoge como propio el estándar inter-
nacional mediante un estudio previo a cargo de co-
misiones y la posterior aprobación por parte de la 
autoridad.
Finalmente, los documentos presentados hacen 
énfasis en que la Ley 1314 busca abarcar exclusiva-
mente la contabilidad financiera. Este es un aspec-
to importante pues restringe el ámbito de aplicaci-
ón de los estándares internacionales en su alcance 
en materia tributaria. Las diferencias surgidas en-
tre la información con propósito financiero y la de 
propósito tributario han generado incertidumbre 

1.Modificación de la conformación y estructura del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).

2.Elaboración de un informe de gestiones por parte del 
CTCP.

3. Elaboración pública, abierta y transparente de proyectos 
por parte del CTCP.

4.Conformación de Comités Técnicos ad-honorem que nu-
tran el trabajo del CTCP.

5.Implementación de actividades orientadas a sensibilizar
 y socializar los procesos de convergencia.

6.Verificación de las normas que se expidan en materia 
de contabilidad con el fin de que se ajusten a las dispo-
siciones de la Ley 1314.

7.Elaboración de un texto definitivo por parte de los mi-
nisterios.
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frente al impacto efectivo de la norma en materia 
fiscal y el manejo que le darán las autoridades a es-
te tema.

Así mismo, el Consejo ha conformado Comités Téc-
nicos adhonorem que sirven para que las autori-
dades escuchen las inquietudes y sugerencias de 
los diferentes gremios involucrados en el proceso. 
En esta medida, se dispuso la creación de espacios 
de acuerdo con el carácter de las discusiones y de 
los participantes. Uno es conformado por el sector 
financiero, otro por el real y también existe un co-
mité intersectorial para los temas tributarios.

Es claro que los avances que ha dado el CTCP han 
permitido un mejor entendimiento de la forma 
como se asumirá el proceso de convergencia en Co-
lombia. Así mismo, es de reconocer el nivel de par-
ticipación que se le ha dado a las entidades y la dis-
posición de las autoridades para escuchar las diver-
sas inquietudes y sugerencias.

En cuanto a los demás procesos, habiendo trascu-
rrido casi dos años de la promulgación de la Ley, es 
un buen momento para adelantar procesos de 
educación y capacitación en normas internaciona-
les tanto para las empresas como para los estu-
diantes que conformarán el capital humano futuro. 
A menos de dos años de tener que enfrentar el pro-
ceso de transición, sería pertinente ver un mayor 
dinamismo por parte de la comunidad académica y 
si es necesario involucrar al Ministerio de Educaci-
ón, de forma que desde ya se responda a la deman-
da de profesionales calificados en la materia.

Finalmente, es necesaria una cuidadosa verifica-
ción de que la normativa que se emita en este 
periodo, independientemente de su jerarquía, se 
ajuste tanto a las normas como a los principios ge-
nerales que inspiran los estándares internaciona-
les.

Impactos esperados de la implementación de los 
estándares
Aproximarse al posible impacto del proceso de 
convergencia en Colombia requiere de una evalua-
ción cuidadosa que contemple múltiples variables. 
Como mecanismo para entender qué se puede 
esperar con la entrada en vigencia de la Ley, se pue-
de observar el desarrollo de experiencias a nivel in-
ternacional, así como los elementos más suscep-
tibles de modificación.

Experiencia Internacional
La gran mayoría de los países han adoptado están-
dares internacionales de contabilidad o desarro-
llan procesos orientados a implementarlos. Los 
principales socios comerciales colombianos han 
avanzado en este asunto, frente al cual presentan 
en muchos casos ventajas respecto de nuestro país 
(Estados Unidos, Europa, Ecuador, Venezuela).

En muchos de los esquemas de integración en los 
cuales participa Colombia predomina el uso de 
normas internacionales de contabilidad por parte 
de los otros países (CAN, ALADI). Más aun, en la úl-
tima iniciativa del gobierno en mate-ria de conso-
lidación de bloques económicos (Área de Integra-
ción Profunda) así como en el proyecto MILA, 
todos los países participantes, exceptuando el nu-
estro, utilizan normas internacionales de contabi-
lidad en diferente medida.

En general, los procesos de adopción de normas in-
ternacionales de contabilidad han exhibido una 
serie de aspectos comunes. En primer lugar, se a-
precia en varios casos que las NIIF demandan un 
mayor nivel de detalle en las revelaciones de acti-
vos, patrimonio, pasivos y valorizaciones, entre 
otros elementos, lo cual se ajusta al contenido de 
Basilea II. En segundo lugar, el resultado de muchos 
de estos procesos invita a pensar que se presenta 
un incremento considerable de liquidez en los mo-
mentos iniciales y/o cercanos a la intro-ducción de 
los estándares, así como una disminución del cos-
to de capital. 

Finalmente, los más de cien procesos de transición 
han dejado observaciones mixtas en materia de 
capacidad de comparar y homologar los resultados 
financieros debido a lo que se ha dado a conocer 
como acentos locales, aspecto que se verá en deta-
lle más adelante al abordar algunos casos especí-
ficos.

Las diferentes experiencias internacionales permi-
ten resaltar tres casos puntuales de importancia 
para el proceso colombiano (Europa, Chile y Perú) 
que hacen énfasis en cuatro aspectos fundamenta-
les, como se señala a continuación:

El primero de estos aspectos, acentos locales, sur-
ge en la medida en que el fundamento de las nor-
mas internacionales no son reglas rígidas sino más 
bien principios. En esta medida, tanto en Europa 
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como en Chile y Perú, al momento de interpretar el 
contenido de las NIIF y su correcta utilización, as-
pectos subjetivos, cuyo origen radica en los Prin-
cipios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) locales, influyen en la aplicación definitiva 
de la norma y en el momento del registro con-
table. 

En materia de cambio cultural, países como Perú y 
Chile son los que han enfrentado un proceso pro-
fundo en cuanto al modo de abordar y entender la 
contabilidad. El primero de éstos debió enfrentar el 
cambio de modelo en dos aspectos: por un lado, 
antes de la adopción de las NIIF, el registro contable 
local se basaba fundamentalmente en la forma de 
la transacción y no su esencia. Por el otro, los PCGA 
peruanos orientaban la contabilidad financiera 
mediante reglas fiscales, es decir, que la esencia de 
la contabilidad radicaba en su utilidad tributaria 
por encima de los aspectos informativos y del inte-
rés inversionista que sobresalen en la norma inter-
nacional.

En cuanto a Chile, el texto “Convergencia a las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera en 
Chile” señala que para este país una “fuente impor-
tante de diferencias ha sido la incorporación del 
modelo de valorización basado en la aplicación del 
valor razonable, ya que en la normativa vigente del 
IASB el 68% de las normas aplica este concepto”.

En materia de percepciones frente al cambio de 
normas, el Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales (ICAEW) adelantó una 
encuesta, enviada a más de 10 mil personas, entre 
preparadores, auditores e inversionistas , la cual 
permite que Europa sirva de muestra para registrar 
las percepciones contables frente a las NIIF. En 
opinión de los in-versionistas, 47% considera que la 
utilización de NIIF implicó una disminución leve en 
su nivel de beneficios mientras que un 31% cree lo 
contrario. Un 40% de los preparadores por su parte 
consideraron que no se presentó un cambio en el 
nivel de beneficio percibido y sólo un 16% consi-
deró que éstos disminuyeron levemente con la 
transformación. En materia de calidad de la infor-
mación, un 60% de los encuestados consideran 
que ésta ha mejorado.

Existe un último aspecto a destacar que se presen-
tó especialmente en Latinoamérica. Se trata de la 
utilización de múltiples regímenes en los procesos 
de adopción de NIIF. Por ejemplo, en Chile durante 
2009 se utilizó un modelo en el cual las empresas 

que se encontraban en bolsa podían seguir un es-
quema de adopción plena o uno “mixto”, en el cual 
existía una convivencia entre normas nacionales e 
internacionales al momento de realizar el registro 
contable. Por otro lado, el sector bancario chileno 
debe acatar una serie de estándares emitidos por 
el regulador que pueden apartarse del con-tenido 
de las NIIF, y al mismo tiempo debe convivir con 
una normativa contable en materia fiscal propia y 
de carácter local. En los temas tributarios, la situa-
ción en Perú es muy similar a la chilena y colombia-
na.

Colombia
Una encuesta realizada por Asobancaria  revela 
que en Colombia el 100% de las entidades banca-
rias considera que la implementación de la Ley les 
es beneficiosa, por lo que califican con 4,1 sobre 5 
el interés en implementar normas contables inter-
nacionales.

A pesar de esta percepción positiva en cuanto a la 
norma y sus beneficios, un 42% de las entidades 
señala que no ha elaborado un programa de capa-
citación en normas contables internacionales, ni 
una identificación preliminar de impactos. Esto ad-
quiere más relevancia si se tiene en cuenta que el 
33% de las entidades encuestadas han tenido que 
utilizar las NIIF anteriormente.
En este orden de ideas, el análisis de las diferencias 
entre el marco regulatorio colombiano y las NIIF 
podría permitir hacer una aproximación a los im-
pactos que la convergencia a estándares internaci-
onales generaría. Sin embargo, en la medida que el 
marco normativo que debe definir los están-dares 
a los que se va a convergir no ha sido emitido, las 
entidades no han comenzado a generar los respec-
tivos análisis de impacto cuantitativo que el tema 
requiere y que les permitiría tomar medidas tangi-
bles desde ahora para hacer frente a este proceso 
en el futuro.

De acuerdo con la encuesta en mención, los aspec-
tos que la industria bancaria considera más críticos 
dadas las diferencias existentes entre la norma-
tividad local y las NIIF son los temas relacionados 
con la presentación de estados financieros, cargos 
diferidos, impuestos, cartera de créditos, propie-
dad, planta y equipo, ingresos y gastos y aspectos 
técnicos y operativos.

Presentación de Estados Financieros: la presen-
tación de éstos representa un cambio integral de 
los preceptos contables que se manejan en Colom-
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bia ya que, entre otras cosas, la regulación con-
table nacional está dada como un conjunto de 
reglas de uso legal y de carácter obligatorio, y los 
hechos económicos se registran por su forma legal, 
más que por su esencia económica. A diferencia de 
lo anterior, las NIIF fueron diseñadas para ser prin-
cipios de carácter orientador, más no obligatorios, 
donde la esencia de los hechos económicos debe 
primar sobre la forma.

Cargos diferidos: en relación con los cargos dife-
ridos, se presenta uno de los puntos más disimiles 
con las NIIF. Esto se da porque la definición de este 
rubro en Colombia  no cumple con la definición de 
activos establecida en las NIIF, por lo que los cargos 
diferidos se volverían gastos del período y no ten-
drían el actual tratamiento de activos, tal y como se 
define nacionalmente.

Impuestos: existe una clara influencia de las nor-
mas tributarias sobre las contables en nuestro país, 
que se pueden observar en temas tales como la vi-
da útil de los activos fijos, los tiempos de amorti-
zación de los activos diferidos, el ajuste por infla-
ción y el leasing, entre otros . En este orden de ide-
as, una de las ventajas que traería consigo la imple-
mentación de estándares internacionales es la in-
dependencia que se generará entre los temas con-
tables y los tributarios, ya que se tiene como prin-
cipio en los estándares internacionales que las nor-
mas fiscales no deberían modificar las contables.

Cartera de créditos: uno de los temas de mayor 
preocupación para las entidades bancarias es el 
tema de la cartera. En esta medida, en relación con 
el reconocimiento inicial y valoración, los bancos 
actualmente deben reconocer la cartera en el ba-
lance hasta que se dé el desembolso del crédito; 
calcular y registrar los ajustes por valoración medi-
ante el método de interés simple; y reconocer di-
rectamente en el estado de resultados los costos 
adicionales de los créditos o costos de transacción.

Bajo las NIIF se tiene que, independientemente de 
que el crédito se haya desembolsado o no, se de-
berá reconocer como activo financiero; se deberán 
calcular y registrar los ajustes por valoración a cos-
to amortizable; y se diferirán los costos de transa-
cción a lo largo de la vida del crédito, imputándolos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias acorde con el 
método del tipo de interés efectivo, cuando estos 
activos tengan vencimiento fijo. Lo anterior gene-
rará un mayor consumo de capital regulatorio en la 
medida en que los préstamos son contabilizados, 
independientemente de su desembolso.

En el tema de provisiones, con el fin de reconocer 
en los estados financieros el deterioro de los acti-
vos, en Colombia se aplican para dos de las cuatro 
modalidades de cartera modelos de referencia que 
contemplan factores tales como las pérdidas espe-
radas, la altura de mora, las garantías y el aline-
amiento, entre otros. A diferencia de lo anterior, en 
las NIIF para las provisiones se maneja el concepto 
de pérdidas incurridas para determinar el dete-
rioro de valor de los activos.

En el país las titularizaciones permiten, en el caso 
de la cartera de créditos, mejorar los ratios de mo-
ra, en la medida en que los activos titularizados son 
retirados del balance. Por el contrario, las NIIF solo 
permiten dar de baja los activos titularizados, si la 
entidad originadora no permanece con más del 
80% de los riesgos y beneficios de los activos invo-
lucrados en el proceso. De esta forma, de mante-
nerse los activos titularizados en el balance, se 
afectarán los márgenes financieros o ratios de mo-
ra.

Propiedad, planta y equipo: entre las principales 
diferencias con la normatividad local, se resalta 
que las NIIF no solo consideran como activos los re-
cursos de propiedad de la entidad (recursos obte-
nidos), sino también los recursos controlados por 
ella. Adicionalmente y como uno de los cambios 
más notorios que traerá consigo la convergencia, 
está la actual forma de valoración, debido a que lo-
calmente se utiliza el concepto de costo histórico, 
salvo en los instrumentos financieros, lo que diver-
ge de las NIIF, donde el método de valor razonable 
(Fair Value) es la medida más usada para determi-
nar las valoraciones .

Ingresos y gastos: uno de los aspectos más rele-
vantes en cuanto al tema de ingresos y gastos es el 
hecho de que en el país el estado de resultados 
está compuesto por ingresos, gastos y costos, dife-
renciando estos dos últimos tanto por sus implica-
ciones financieras como fiscales. Este aspecto di-
verge de la norma internacional que establece 
como elementos del estado de resultados los in-
gresos y los gastos, donde estos últimos incluyen 
tanto los rubros relacionados tanto con los costos 
como con los gastos.

Aspectos técnicos y operativos: dentro de las 
preocupaciones latentes dentro de las enti-dades 
bancarias están las implicaciones que la 
convergencia significa en términos tecnológicos, 
operativos y de recursos humanos. Entre los aspec-
tos que las entidades bancarias resaltaron como 
los más críticos se encuentran:
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La modificación o sustitución de los sistemas 
tecnológicos que sustentan los aplicativos 
contables de las entidades.
El periodo paralelo en el que las entidades de-
berán generar tanto estados financieros bajo 
las actuales normas contables como bajo lo 
establecido por las NIIF, ya que esto implica la 
coexistencia de varios sistemas contables y la 
generación de estados financieros diseñados 
con principios contables distintos. 
La modificación de los procedimientos y pro-
cesos operacionales en todas las actividades 
que tengan algún tipo de relación con el mane-
jo contable de la entidad, que en términos ge-
nerales, contempla gran parte de las activi-
dades realizadas por las compañías. 
Las capacitaciones que se tienen que adelan-
tar con el fin de armonizar adecuadamente las 
NIIF al interior de las entidades. Estas capacita-
ciones deberán ser llevadas a todos los miem-
bros de las organizaciones, desde las juntas 
directivas hasta las áreas financieras, de siste-
mas y operativas. 
Las modificaciones relacionadas con el mane-
jo de beneficios a empleados, los sistemas de 
información y de reporte gerencial, las rela-
ciones con inversionistas y la administración 
de los productos financieros estructurados.

Principales retos
Debido a las grandes implicaciones que un proceso 
como el planteado mediante la Ley 1314 de 2009 
trae consigo, y al amplio periodo de tiempo que las 
entidades requieren para introducir los cambios 
que implica adoptar los estándares internaciona-
les, el primer reto del gobierno en este proceso es 
emitir con prontitud los estándares hacia los cuales 
se piensa convergir. Esto con el fin de tener un ti-

empo prudencial que permita analizar los verda-
deros impactos, tanto cualitativos como cuanti-
tativos, de la convergencia, y a su vez cambiar los 
sistemas operativos y tecnológicos, así como los 
procesos y procedimientos al interior de las en-
tidades.

En el mismo sentido, la industria espera que la nor-
matividad que se emita para este fin defina clara-
mente que la convergencia a los estándares inter-
nacionales será plena y que no se realizará ningún 
tipo de modificación que vaya en contra de lo bus-
cado con este proceso.

Por otra parte, es de gran relevancia que se emita la 
normatividad faltante con la que se definen tanto 
el alcance como las funciones del CTCP, con el fin de 
que las entidades y en general los sectores finan-
ciero y real cuenten con un interlocutor con sus 
funciones claramente definidas. Una recomenda-
ción similar es adecuada para el caso de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia.

Para los preparadores de la información, por su 
parte, uno de sus desafíos en este proceso es con-
cientizar al interior de sus compañías la importan-
cia de la convergencia, informar sobre los impac-
tos, dar a conocer los beneficios, promover las 
capacitaciones y fomentar la rápida implementa-
ción de sistemas que sustenten los nuevos están-
dares.

En conclusión, solo se puede lograr que los costos 
de asumir estas modificaciones se vean compen-
sados por los beneficios, si la convergencia efecti-
vamente permite la comparación de estados finan-
cieros.

Fuente: Daniel Castellanos, Ana Milena Lizarazo, Juan José 

Abdala, Jairo Andrés Villamil, Semana Económica Edición 

805, Asobancaria

Para que los inversionistas y otros usuarios de 
la información financiera puedan actuar con 
total transparencia y confiabilidad se requi-

ere, entre otros aspectos, que esta sea preparada 
en función a un marco normativo que se funda-
mente en estándares internacionales que a su vez 
se adapten a los nuevos requerimientos de la eco-
nomía mundial.

Estado actual de la aplicación de las 
NIIF en la preparación de estados fi-

1nancieros de las empresas peruanas
Resumen
1El presente artículo deriva de la ponencia presentada en el VI 

Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y 

Contabilidad, España, junio 2010.
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El alto nivel de globalización de la economía mun-
dial ha llevado a que las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) se conviertan en los 
estándares internacionales de mayor aplicación en 
todo el mundo y, en el caso de Perú, estas normas 
se han adoptado para su aplicación obligatoria en 
la preparación de los estados financieros de las 
empresas constituidas bajo el amparo de la Ley 
General de Sociedades.

Es así que esta investigación, al tener un diseño 
exploratorio, se plantea como objetivo principal un 
acercamiento inicial sobre el cumplimiento de la 
aplicación de las NIIF en la preparación y presen-
tación de estados financieros de las empresas pe-
ruanas que no se encuentran bajo la supervisión de 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (CONASEV). Con este fin, se presenta pri-
mero una revisión general del marco teórico de la 
información financiera y en segundo lugar, un aná-
lisis sobre el Marco Normativo Contable Peruano 
relacionado con la preparación y presentación de 
estados financieros.

En la tercera parte de este trabajo se expone y 
describe los aspectos metodológicos utilizados en 
el desarrollo de la investigación, para la cual se ha 
elaborado una encuesta que incluye dieciocho 
preguntas cerradas y dos abiertas, estructuradas 
en función al objetivo principal y específicos de la 
investigación. La encuesta ha sido distribuida entre 
una muestra de empresas seleccionadas del uni-
verso definido en la investigación. Los resultados 
obtenidos son expuestos en lacuarta sección del 
artículo, denominada resultados de la investigaci-
ón y en la que se analiza las respuestas proporcio-
nadas a cada una de las preguntas de la encuesta.

Finalmente se presentan las conclusiones y reco-
mendaciones a las que se llega, resaltando entre 
las principales una alta incidencia de aspectos 
fiscales y legales al momento de la preparación de 
los estados financieros en estas empresas, antes 
que una aplicación integral de las NIIF, de acuerdo a 
lo que han dispuesto la profesión contable y las 
normas legales correspondientes en su momento.

Palabras clave: NIIF, estados financieros, normas 
contables, información financiera

Abstract
For investors and other users of financial 
information to be able to act with full 
transparency and reliability it is necessary, 
among other things, that it be prepared 
according to a regulatory framework that is 
based on international standards that in turn 
adapt to new requirements of the global 
economy.
The high level of globalization of the world 
economy has led the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) to become the 
highest international standards applicable 
throughout the world and in the case of Peru, 
these standards have been made mandatory in 
preparing the financial statements of companies 
incorporated under the scope of the General 
Corporate Law.

Thus, the main purpose of this research, having 
an exploratory design, is to have an initial 
approach on the compliance with the, 
implementation of IFRS in the preparation and 
presentation of financial statements of Peruvian 
companies that are not under the supervision of 
the National Supervisory Commission for 
Companies and Securities (CONASEV). To this 
end, first it presents a general review of the 
theoretical framework of financial reporting and 
secondly, an analysis of the Peruvian Setting 
Accounting Standards related to the preparation 
and presentation of financial statements.

The third part of this work presents and 
describes the methodological aspects used in 
the development of this research, for which it 
has developed a survey that includes eighteen 
closed questions and two open ended 
questions, structured according to our main and 
specific objectives of this research. The survey 
was distributed to a sample of companies 
selected from the universe defined in the 
research. The results are set out in the fourth 
section of the article, entitled, research results 
and which analyzes the responses to each of the 
survey questions.
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Finally, we present the conclusions and 
recommendations that can be reached, 
highlighting among the main ones, a high 
incidence of tax and legal aspects when 
preparing financial statements in these 
companies, rather than a full implementation of 
IFRS, according to what has been provided by 
t h e  a c c o u n t i n g  p ro fe s s i o n  a n d  t h e  
corresponding legal norms.
Keywords:  IFRS, f inancial statements, 
accounting standards, financial reporting

Introducción
El alto grado de globalización que han alcanzado 
los mercados financieros, incluido el peruano, nos 
obliga a contar con un marco normativo contable 
que esté de acuerdo con estándares internacio-
nales, que tenga plena vigencia, sea estable en el 
tiempo y que a su vez se adapte a los nuevos re-
querimientos de la economía mundial de tal forma 
que los inversionistas y cualquier usuario que re-
quiera la información financiera, puedan actuar 
con total transparencia y confiabilidad.

En las últimas décadas, mediante diversos pronun-
ciamientos del gremio profesional contable, así 
como por algunas normas legales, se estableció en 
el Perú la obligatoriedad de preparar y presentar 
los estados financieros de las empresas del sector 
privado en base al modelo de las Normas Interna-
cionales de Contabilidad (NIC), hoy Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
oficializadas en el país. Por ello, en este trabajo de 
investigación exploratoria, se realiza un estudio so-
bre el estado actual de los procedimientos y nor-
mas utilizados en la preparación y presentación de 
los estados financieros individuales por las empre-
sas peruanas en el Perú, que no se encuentran bajo 
la supervisión de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores (CONASEV), con el objetivo 
principal de evaluar el cumplimiento de la aplica-
ción de las NIIF en dicha presentación.

Es así que la investigación ha sido dividida en cua-
tro capítulos. En el primero se realiza una expo-
sición del marco teórico de la información finan-
ciera, mientras que en el segundo se efectúa un 
análisis sobre el marco normativo contable peru-
ano, para luego, en el tercer capítulo, describir los 

objetivos y metodología del trabajo. En el capítulo 
cuarto se exponen los resultados y análisis de la 
investigación dentro del marco del estado actual 
de la presentación de estados financieros en el 
Perú. Finalmente se realiza la presentación de las 
conclusiones y recomendaciones que han surgido 
de este trabajo.

Antecedentes
Entre los años 2003 y 2004, el Banco Mundial y un 
equipo de especialistas y consultores realizaron un 
estudio sobre el cumplimiento de normas en Perú, 
denominado Informe sobre cumplimiento de Nor-
mas y Códigos (ROSC). Como producto de la revisi-
ón de una muestra de veinte estados financieros, 
se llegó a determinar que las empresas peruanas 
no cumplían plenamente con la aplicación de las 
NIIF, y que era necesaria una mayor capacitación 

2para aplicar las normas .

En la Guía Rápida de las NIIF, editada en el año 2008 
por la sociedad de auditoria Pricewaterhouse, se 
menciona que en el Perú existen determinadas 
prácticas que impiden afirmar que las NIIF son apli-

3cadas íntegramente . Es importante mencionar 
que en la práctica contable de nuestro país se encu-
entran varios indicios que muestran que cuando se 
prepara la información financiera se prioriza la nor-
ma tributaria a la norma contable (Díaz 2005: 32).

Estas son algunas evidencias, entre otras tantas, 
que motivan esta investigación, de tal forma que se 
pueda analizar el nivel en que están siendo aplica-
das las NIIF en las empresas peruanas, tal como lo 
establecen las normas legales vigentes.
1. Marco teórico de la información financiera
La contabilidad es considerada como una fuente 
importante de información, no solo para las organi-
zaciones que la generan y hacen uso de ella, sino 
también para una diversidad de usuarios

2El Informe sobre cumplimiento de Normas y Códigos 

(Reportsontheobservance of standards and codes ROSC) in-

cluyo una revisión de estados financieros de propósito gene-

ral al 31 de diciembre de 2002, correspondiente a entidades 

peruanas de interés público. Este informe, denominado en 

Perú ROSC Contabilidad y Auditoría, fue autorizado por el Go-

bierno para su publicación el 4 de enero de 2006.
3La Guía Rápida 2008. Normas Internacionales de In-

formación Financiera (IFRS o NIIF) es editada en Perú por 

PricewaterhouseCoopersS.Civil de R.L.
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Es así que en 1936 la Asociación Americana de Con-
tabilidad (American Accounting Association) defi-
ne los estados financieros como ≪la expresión, en 
términos financieros, de la utilización de los recur-
sos económicos de la empresa y los cambios resul-
tantes en ellos y en la posición en los mismos de los 
intereses de acreedores e inversores≫ (Tua 1988: 
14).

La información contenida en los estados financi-
eros de las empresas proviene directamente de su 
sistema contable, el mismo que suministra infor-
mación relevante y detallada sobre la situación fi-
nanciera y los resultados de la misma, para ser utili-
zada por diversos usuarios. Esta es una definición 
compartida por varios autores y en la que se 
evidencia la importancia de los estados financieros 
en la toma de decisiones (Alva 2005, Fierro 2003, 
Horngren 2000, Meigs, Meigs y Bettner 1998).

Los estados financieros y sus notas, deben ser pre-
parados con total transparencia, tomando como 
base los principios contables, así como otros dispo-
sitivos legales vigentes en cada país, de tal forma 
que sean útiles para todos los usuarios. Pero si 
estos principios contables no están establecidos de 
acuerdo a estándares internacionales, poco o nada 
contribuirán a brindar información realmente útil 
para los usuarios. 

Estos aspectos nos llevan a resaltar la importancia 
de que las empresas actúen con transparencia al 
preparar los estados financieros para ser entre-
gados a los accionistas así como a los usuarios en 
general, de tal forma que se muestre la imagen fiel 
de la empresa y que la información cuente con 
atributos de suficiencia, veracidad y oportunidad, 
para contribuir en el proceso de toma de decisi-
ones empresariales.

1.3. El proceso de armonización y las NIIF
La evolución e integración de la economía mundial 
en las últimas décadas, se han presentado como 
impulsoras y aceleradoras de la búsqueda de un 
lenguaje común para la preparación de la informa-
ción financiera y es un tema abordado por varios 
autores. Así encontramos, por ejemplo, que ≪en 
la medida que exista una actividad mercantil inter-
nacional y comercio e inversión traspasen los 
limites nacionales, puede decirse que aparece un 
usuario internacional de la contabilidad, que requi-
ere prácticas similares para llevar a cabo las funcio-
nes decisorias a las que sirven los estados financi-
eros≫ (Tua 1983: 1030).

externos o grupos de interés que la utilizan para to-
mar decisiones relevantes.

Para contextualizar este proceso de generación de 
información es necesario revisar brevemente algu-
nos conceptos básicos como el proceso contable, 
los estados financieros y finalmente el proceso de 
armonización y las NIIF.

1.1. El proceso contable
La contabilidad constituye el medio por el cual me-
dimos y presentamos el resultado de una actividad 
económica, y que en muchos casos se denomina ≪
lenguaje de los negocios≫ , debido a que es muy 
usada en la descripción de todo tipo de actividades 
del ámbito empresarial sin distinguir el tipo de or-
ganización mediante la cual se ha constituido dicha 
organización.

El proceso contable y la contabilidad son conside-
rados como un método de registro, así como un sis-
tema de información y de control del fenómeno 
económico y financiero que tiene lugar en el proce-
so circulatorio y de creación de valores que consti-
tuye el soporte para la toma de decisiones en la 
unidad económica (Sanchez 2005).

La contabilidad es concebida como una disciplina 
descriptiva y analítica, que llega a identificar he-
chos y transacciones relacionados a una actividad 
económica, para que, luego de clasificarlos y regis-
trarlos, se presente en informes que permitan des-
cribir la situación financiera y los resultados de las 
operaciones de una entidad económica especifica 
(Kieso y Weygandt 2008).

Toda la información generada en el proceso conta-
ble debe ser útil tanto a quienes ven la empresa 
desde dentro como a aquellos otros cuyo interés 
por la misma se ejercita desde fuera de ella por mo-
tivos diversos (Canibano 1997: 45). Es importante 
entender que esta utilidad radica en la calidad del 
proceso y en los principios y normas que se em-
pleen para obtener el producto final, que son los 
estados financieros de cada organización.

1.2. Los estados financieros
El producto final y principal, luego de procesar las 
transacciones económicas de una empresa, son los 
estados financieros y sus notas, además de otro 
tipo de reportes administrativos o financieros rele-
vantes de vital importancia en el proceso de toma 
de decisiones empresariales ya que proporcionan 
información que no está contenida en estos esta-
dos.
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Esta situación se ha visto reflejada en un proceso 
de armonización contable al que cada día se adhie-
ren más países, mediante el cual se ha pasado de 
una aplicación de principios contables locales a la 
aplicación de normas contables bajo estándares 
internacionales. Es un hecho que la armonización 
de las prácticas de contabilidad es la meta final de 
los esfuerzos de armonización a nivel internacional 
(Doupnik y Perera 2007: 75), lo que ha llevado a la 
adopción o adaptación generalizada del modelo 
conocido como NIIF, las cuales son emitidas y di-
fundidas por la Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad (International Accounting 
Standard Board–IASB).

Este organismo nace en el año 1973 como Comité 
de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standard Comitte–IASC) 
y en el año 2001 se transforma y convierte en lo 
que es actualmente el IASB para afrontar la difícil 
labor de recomendar la adopción de estas normas 
a nivel mundial (Vilchez 2008: 6-10).

El modelo de las NIIF ha sido adoptado de manera 
significativa a nivel mundial: la Comunidad Euro-
pea inicio el proceso de adopción obligatoria para 
las empresas emisoras que cotizan en bolsa a partir 
del año 2005; a su vez, en la década presente, 
varios países de Latinoamérica y el Caribe iniciaron 
acciones para realizar procesos de adopción o a-
daptación de las NIIF. Por otro lado, Estados Unidos 
de Norteamérica ha comenzado un proceso de 
convergencia que permita disminuir las diferencias 
que se originan de la aplicación de sus propios 
principios contables (USGAAP por sus siglas en 

4inglés) con las NIIF .

2. Marco normativo contable peruano
Entre los principales aspectos relevantes para esta 
investigación que deben ser analizados en el Marco 
Normativo Contable peruano se incluyen los relaci-
onados con el Sistema Nacional de Contabilidad, 
los Libros Contables, el Plan de Cuentas y las nor-
mas para la presentación de estados financieros y 
su relación con las NIIF.

2.1. Sistema Nacional de Contabilidad
El actual Sistema Nacional de Contabilidad (SNC) 
fue creado por la ley 24680 del 3 de junio de 1987, 
la misma que fue modificada por la actual ley 
28708, Ley General del Sistema Nacional de Con-
tabilidad, promulgada el 10 de abril de 2006. Uno 
de sus objetivos es crear un marco legal con nor-

mas y procedimientos que permitan la armoni-
zación de la información contable, tanto de las 
entidades públicas como privadas. 

El SNC está conformado por la Dirección Nacional 
de Contabilidad Publica que es el órgano rector del 
sistema, por el Consejo Normativo de Contabilidad 
(CNC), por las oficinas de contabilidad para las per-
sonas jurídicas de derecho público y de las enti-
dades del sector público, y por las oficinas de con-
tabilidad para las personas naturales o jurídicas del 
sector privado.
El CNC es el órgano encargado de fijar las normas 
contables del sector privado, es por ello que la ley 

5le confiere las siguientes atribuciones :

?Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas 
de normas relativas a la contabilidad de los sec-
tores públicos y privados

?Emitir resoluciones dictando y aprobando las 
normas de contabilidad para las entidades del 
sector privado

?Absolver consultas en materia de su compe-
tencia

?Asimismo es importante indicar que el CNC está 
integrado por un representante de las siguien-
tes entidades:

?Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
?Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores (CONASEV) 
?Superintendencia de Banca, Seguros y Adminis-

tradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
?Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) 
?Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI)
?Dirección Nacional de Contabilidad Pública 

(DNCP)
?Junta de Decanos de los Colegios de Contadores 

Públicos del Perú 

4En septiembre del 2002 se celebró un acuerdo entre el IASB y 

el FASB (FinancialAccountingStandardsBoard) conocido co-

mo ≪El acuerdo de Norwalk≫ mediante el cual ambos orga-

nismos se comprometen a seguir un programa de convergen-

cia con el objetivo de disminuir las diferencias entre las nor-

mas de ambos organismos.
5Artículo 5 de la ley 28708, Ley General del Sistema Nacional 

de Contabilidad del 10 de abril de 2006.
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?Facultades de Ciencias Contables de las univer-
sidades del país a propuesta de la Asamblea 
Nacional de Rectores 

?Confederación Nacional de Instituciones Em-
presariales Privadas

2.2. Los libros contables
La legislación peruana contempla aspectos gene-
rales sobre los libros contables. Es así que en la 
sección III del libro primero del «Código de Co-
mercio», denominada «De los Libros y de la Conta-
bilidad del Comercio», vigente desde el año 1902, 
se limita a establecer aspectos referentes a la clasi-
ficación de los libros de contabilidad, tanto obliga-
torios como facultativos, que deben llevarse para 
efectos de registrar las operaciones comerciales. 
Asimismo, se establece la forma de llevar los libros 

6y el contenido de los mismos  y no se consideran 
aspectos relacionados con la preparación y presen-
tación de estados financieros.

Es importante indicar que lo establecido en el «Có-
digo de Comercio» respecto a los libros contables, 
a pesar de estar vigente, ha ido quedando relegado 
en la práctica contable debido a las normas de 
carácter tributario que se han promulgado relacio-
nadas con los libros contables. Es así que a partir 
del 1 de julio de 2010 entrará en vigencia la norma 
sobre Libros y Registros Contables vinculados a 

7Asuntos Tributarios ,  así como la norma que regula 
8el Programa de Libros Electrónicos . La primera de 

estas normas establece formatos y requisitos míni-
mos para cada libro contable y adicionalmente dis-
pone la obligatoriedad de incorporar al Libro de In-
ventarios y Balances, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo,

6Artículos 33 al 49 de la sección tercera del libro primero del 

≪Código de Comercio≫ del 15 de febrero de 1902.
7Resolución de superintendencia 234-2006/SUNAT del 30 de 

diciembre de 2006.
8 Resolución de superintendencia 286-2009/SUNAT del 30 

de diciembre de 2009.

los cuales no eran obligatorios para la administraci-
ón tributaria antes de la promulgación de esta nor-
ma.

2.3. El Plan de Cuentas
El Plan Contable General fue el primer Plan de Cu-
entas oficial para las empresas del sector privado 
yestuvo vigente desde el 1 de enero de 1974. Con él 
se creó el Sistema Uniforme de Contabilidad para 

 empresas, estableciéndose que las empresas de-
bían presentar sus estados financieros e informa-
ción complementaria a las entidades oficiales com-
petentes de acuerdo al Plan Contable General 
(Márquez 2006: 26). Esta norma estuvo vigente 
hasta 1984, ya que a partir del año 1985 es reem-
plazada por el Plan Contable General Revisado 

9(PCGR)  promulgado por la Comisión Nacional Su-
pervisora de Empresas y Valores (CONASEV) que se 
mantiene vigente hasta la fecha, aun teniendo en 
cuenta que se encuentra desactualizado y que no 
guarda concordancia con las NIIF vigentes.

En el año 2008 se promulgo el nuevo plan de cu-
entas, denominado el Plan Contable General Em-
presarial (PCGE), el mismo que significo una ade-
cuación de este instrumento a estándares interna-
cionales, vale decir al modelo de las NIIF y que 
debió entrar en vigencia obligatoriamente a partir 
del año 2010. Sin embargo, ante la presión de algu-
nos gremios empresariales, tal como se indica en la 
resolución del Consejo Normativo de Contabili-

10dad,  se ha prorrogado su entrada en vigencia al 
año 2011, con la posibilidad de poder implemen-
tarlo a partir de 2010 de manera voluntaria.

Se espera que la implementación del PCGE, al estar 
en concordancia con las NIIF, contribuya con el pro-
ceso de armonización a este modelo, no solo por 
concordar con ellas, sino también porque en su 
estructura se han incorporado referencias a los pá-
rrafos de las normas e interpretaciones respec-
tivas. En la introducción al PCGE se menciona que 
este es una herramienta del modelo contable que 
se ha adoptado en el Perú y como tal, si se pre-
sentase contradicciones entre el PCGE y las NIIF, 
deberá darse preferencia a lo que establecen estas 
últimas, aunque se espera que en su implemen-
tación y aplicación no se generen situaciones de 
esta índole (Díaz 2009: 21).

9Resolución CONASEV 006-84-EFC/94.10 del 15 de febrero de 

1984.
10Resolución 042-2009-EF/94 del Consejo Normativo de 

Contabilidad del 11 de noviembre de 2009.
11Ley 26887, Ley General de Sociedades del 19 de noviembre 

de 1997.

2.4. La presentación de estados financieros y las 
NIIF
Las empresas peruanas constituidas al amparo de 

11la Ley General de Sociedades  (LGS) deben pre-

REVISTA EL CONTADOR PÚBLICO – Edición  Mayo – Junio de 2011

22

OPINION



forma societaria regulada por la LGS denominada 
Sociedad Anónima Abierta, la misma que al tener 
sus acciones inscritas en el Registro Público del 
Mercado de Valores y estar bajo la supervisión de 
la CONASEV, se encuentra obligada a contar con 

12auditoria externa anual .

Es importante resaltar que en el Titulo Final de la 
LGS, la cuarta disposición final, denominada Defi-
nición de Estados Financieros, establece que para 
efectos de la ley, se debe entender por estados fi-
nancieros al balance general y al estado de  ganan-

12.La Ley General de Sociedades contempla la posibilidad de 

constituir las Sociedades Anónimas bajo dos formas: la Soci-

edad Anónima Cerrada que puede tener hasta un máximo de 

veinte accionistas, la Sociedad Anónima Abierta cuando tiene 

más de 750 accionistas y debe tener sus acciones inscritas en 

el Registro Público del Mercado de Valores.

cias y pérdidas, lo que contradice lo establecido en 
las NIIF.

Si bien la LGS también establece cuales son los 
principios contables o el modelo que debe em-
plearse para la preparación de los estados fi-nan-
cieros, estos aspectos serán analizados en el rubro 
relacionado con el proceso de adopción de las NIIF 
en el Perú. 

b) La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Va-lores (CONASEV)
La ley orgánica de la CONASEV define este orga-
nismo como una institución pública cuya finalidad 
es promover el mercado de valores, velar por el 
adecuado manejo de las empresas y normar la con-

13tabilidad de las mismas .
Dentro de las atribuciones que le confiere la ley, la 
CONASEV se encarga de:
[…] dictar las normas para elaborar y presentar los 
estados financieros individuales y consolidados y 
cualquier otra información complementaria, cui-
dando que reflejen razonablemente la situación 
financiera, los resultados de las operaciones y los 
flujos de efectivo de las empresas y entidades com-
prendidas dentro del ámbito de supervisión, de a-
cuerdo con las normas contables vigentes en el pa-
ís, así como controlar su cumplimiento.

13Decreto ley 26126 Texto Único Concordado de la Ley Orgá-

nica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valo-

res del 30 de diciembre de 1992.

parar obligatoriamente sus estados financieros de 
acuerdo a lo establecido en dicha ley. Asimismo de-
berán tomar en cuenta las normas promulgadas 
por el CNC, lo cual en ambos casos nos lleva al 
análisis del proceso de adopción de las NIIF en el 
Perú. 
Existen otros organismos como la CONASEV o la Su-
perintendencia de Banca y Seguros (SBS) y Admi-
nistradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) 
que están facultadas para dictar normas relativas a 
la presentación de estados financieros de las em-
presas que se encuentran bajo su supervisión o re-
gulación. Al no estar comprendidas las entidades 
del sector financiero reguladas por la SBS en esta 
investigación, solo se analizara las normas para la 
preparación de estados financieros emitidas por la 
CONASEV.

2.4.1. Las normas para la preparación de estados 
financieros de las empresas privadas
a) La Ley General de Sociedades
La Ley General de Sociedades contempla en su se-
cción sexta, Estados Financieros y Aplicación de 
Utilidades, desde el artículo 221 al 233, obligaci-
ones relacionadas con aspectos contables, en par-
ticular, con la presentación y aprobación de los es-
tados financieros. Entre las disposiciones más rele-
vantes, encontramos lo establecido en el artículo 
223, el cual indica que una vez ≪finalizado el ejer-
cicio, el directorio debe formular la memoria, los 
estados financieros y la propuesta de aplicación de 
las utilidades en caso de haberlas. De estos docu-
mentos debe resultar, con claridad y precisión, la 
situación económica y financiera de la sociedad, el 
estado de sus negocios y los resultados obtenidos 
en el ejercicio vencido≫ . El artículo 114 de la LGS 
establece que la Junta Obligatoria Anual es la en-
cargada de aprobar los estados financieros y la me-
moria anual formulados de acuerdo a lo estableci-
do en la sección sexta.

Otro aspecto relevante es la falta de obligatoriedad 
de someter los estados financieros anuales a un 
pro-ceso de auditoria externa, tal como se indica 
en el artículo 226 de la ley, en el cual se menciona 
que ≪el pacto social, el estatuto o el acuerdo de 
junta general, adoptado por el diez por ciento de 
las acciones suscritas con derecho de voto, pueden 
disponer que la sociedad anónima tenga auditoria 
externa anual≫ . Esto no es de aplicación para la 
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El artículo 30 de la Ley de Mercado de Valores in-
dica que CONASEV debe establecer las normas 
contables requeridas para ≪ la elaboración de los 
estados financieros y notas correspondientes de 
los emisores y demás personas naturales y jurídi-
cas que se encuentran bajo su control y supervisi-
ón, así como la forma de presentación de tales 
estados […] la información financiera auditada será

15publicado por esta institución , 
con lo cual se excluyó a un gran número de em-
presas de la obligación de presentar información 
financiera auditada o sin auditar.

El año 2008 entro en vigencia el Manual actuali-
zado para la preparación de Información Financi-

16era,  el mismo que se encuentra concordado con 
las NIIF y que reemplaza al manual que se venía 
aplicando desde el año 2000. El objetivo de su 
actualización, de uso obligatorio para las personas 
jurídicas que se encuentran bajo el ámbito de su-
pervisión de CONASEV, es que contribuya con la 
aplicación de las NIIF en la presentación de los 
estados financieros y que permita mejorar la can-
tidad y calidad de revelación de información sobre 
la base de estándares internacionales. 

15Resolución CONASEV 103-99-EF/94.10 del 24 de 

noviembre de 1999.
16Resolución Gerencia General 010-2008-EF/94.01.2 del 3 de 

marzo de 2008.

dictaminada por sociedades de auditoria que guar-
den independencia respecto de las personas jurí-

14dicas o patrimonio auditado≫ .

Dentro de las atribuciones de CONASEV hasta el 
año 2000, estaba la supervisión de las personas 
jurídicas organizadas de acuerdo a la LGS y por lo 
tanto les solicitaba la presentación anual de sus 
estados financieros auditados, de acuerdo a los ni-
veles de ingresos brutos y activos totales y de acu-
erdo a las normas establecidas por dicha institu-
ción.

Sin embargo, la ley 27323, publicada el 23 de julio 
de 2000, modifico las atribuciones de la CONASEV y 
bajo el argumento de que la presentación de infor-
mación fnanciera constituía un sobre costo para las 
empresas, estableció que solamente las que esta-
ban bajo la supervisión de CONASEV presentarían 
información financiera a este organismo, para lo 
cual utilizarían el Manual de preparación de Infor-
mación Financiera 

14Decreto legislativo 861, Ley de Mercado de Valores del 21 de 

octubre de 1996.

 

fue de 291, en comparación a los 274 presentados 
17en el año 2006 .

2.4.2. El proceso de adopción de las NIIF en el Perú
Si analizamos la historia de la incorporación de las 
NIIF en la realidad de las empresas peruanas desde 
su nacimiento como Normas Internacionales de 
Contabilidad, nos encontramos en primer lugar 
con los acuerdos de diversos congresos de conta-
dores públicos del Perú, en los cuales se recomen-
dó su aplicación, dándole plena vigencia profesio-
nal. A continuación se detalla las fechas y las nor-
mas mediante las cuales se acordó la adopción 
mencionada:
a) Resolución 39 del X Congreso de Contadores 
Públicos del Perú del año 1986 en el cual se acu-
erda la aplicación de la NIC 1 hasta la NIC 13.
b) Resolución 12 del XI Congreso de Contadores 
Públicos del Perú del año 1988 en el cual se acu-
erda la aplicación de la NIC 14 hasta la NIC 23.
c) Resolución 1 del XII Congreso de Contadores Pú-
blicos del Perú del año 1990 en el cual se acuerda la 
aplicación de la NIC 24 hasta la NIC 29.

La tendencia mundial de lograr un proceso de ar-
monización contable, que permita aplicar están-
dares internacionales, para mejorar la compara-
bilidad y calidad de la información financiera, mo-
tivo que en el año 1994, el Consejo Normativo de 
Contabilidad, decida oficializar en nuestro país el 
grupo de normas adoptadas por los Congresos Na-
cionales de Contadores Públicos respectivos, des-
critos en el párrafo anterior, precisando, además, 
que los estados financieros deben ser preparados 
tomando en cuenta las normas establecidas por el 
Consejo Normativo de Contabilidad y por las Nor-
mas  Internacionales de Contabilidad (hoy NIIF),  

18en lo que le sean aplicables .

17Información contenida en la Memoria 2008 de la CONA-SEV, 

p. 64.

Es importante indicar que en el año 2007, la canti-
dad de estados financieros anuales auditados, 
entre individuales y consolidados, que presenta-
ron las empresas emisoras peruanas a CONASEV 

Es recién a partir del año 1998, con la entrada en 
vigencia de la Ley General de Sociedades, y según 
lo indicado en su artículo 223, que las NIC adquie-
ren reconocimiento legal, al indicarse que los es-

18Artículo 2 de la resolución 005-94-EF/93.01 del Consejo 

Normativo de Contabilidad del 18 de abril de 1994.
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tados financieros deben elaborarse de acuerdo a 
disposiciones legales sobre la materia y con Prin-
cipios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) en el país, situación que es aclarada con la 
resolución 013-98- EF/93.01 del 23 de julio de 
1998, emitida por el Consejo Normativo de Conta-
bilidad, en la cual se indica que los PCGA a que hace 
referencia la LGS, comprenden, sustancialmente, a 
las NIC oficializadas mediante resoluciones del 
Consejo Normativo de Contabilidad y las normas 
establecidas por organismos supervisión y control.

Es un hecho que las NIIF deberían estar siendo utili-
zadas en el registro y presentación de la informa-
ción financiera en nuestro país desde hace poco 
más de dos décadas, ya sea por un reconocimiento 
de la profesión contable o por lo dispuesto por las 
normas legales emitidas por el CNC, por la LGS y 
por las normas emitidas por la CONASEV y vigentes 
a la fecha, lo cual debería llevar a una adopción 
integral del modelo NIIF, y de toda la normatividad 
emitida por el IASB que se encuentra vigente en 
nuestro país.

3. Aspectos metodológicos de la investigación
Para poder realizar un análisis sobre el estado ac-
tual de la aplicación de las NIIF en la preparación de 
estados financieros de las empresas peruanas, se 
ha elaborado una encuesta que incluye dieciocho 
preguntas cerradas y dos abiertas: las cuatro pri-
meras son de información general y están relacio-
nadas con la actividad de la empresa. La encuesta 
ha sido distribuida entre la muestra de empresas 
seleccionadas del universo definido en la  investi-
gación.

Las preguntas incluidas en la encuesta han sido 
planteadas teniendo en cuenta algunos aspectos 
relevantes de las NIIF que son considerados de ma-
yor aplicación en las empresas peruanas, indepen-
dientemente del sector económico en el cual rea-
lizan sus actividades, como son el ≪Marco Con-
ceptual para la Preparación y Presentación de los 
Estados Financieros≫ , NIC 1 Presentación de 
Estados Financieros, NIC 7 Estado de Flujos de 
Efectivo, NIC 8 Políticas Contables, Cam-bios en las 
Estimaciones Contables y Errores, NIC 12 Impues-
to sobre las Ganancias, NIC 16 Inmuebles, Maqui-
naria y Equipo, NIC 18 Ingresos Ordinarios, entre 
otras.

3.1. Objetivos de la investigación

3.1.1. Objetivo principal
El objetivo principal de esta investigación es lograr 
un acercamiento inicial sobre el cumplimiento de la 
aplicación de las NIIF en la preparación y presenta-
ción de estados financieros de las empresas peru-
anas que no se encuentran bajo la supervisión de 
CONASEV.

3.1.2. Objetivos específicos
Como complemento del objetivo principal de la in-
vestigación, se ha fijado los siguientes objetivos es-
pecíficos: 

- Conocer la periodicidad con la que las em-
presas preparan y presentan sus estados fi-
nancieros.

- Determinar cuál es la principal razón por la 
que las empresas presentan sus estados fi-
nancieros de forma periódica.

- Identificar cual es la normatividad utilizada 
en la preparación de estados financieros.

- Conocer si hay alguna incidencia de las nor-
mas tributarias en la preparación de esta-
dos financieros.

- Establecer si la información contenida en 
los estados financieros sirve como herrami-
enta para la toma de decisiones empresa-
riales.

3.2. Tipo de investigación
El diseño de esta investigación tiene un carácter 
exploratorio y descriptivo. Mediante ella se pre-
tende realizar un análisis que sirva para diag-
nosticar el nivel de utilización de las NIIF en la pre-
paración y presentación de los estados financieros 
de las empresas peruanas que no se encuentran 
bajo la supervisión de CONASEV. Al tratarse de una 
investigación exploratoria, como su nombre lo in-
dica, se busca examinar un problema que propor-
cione mayor conocimiento sobre el mismo (Mal-
hotra 2004: 76).

3.3. Universo, población y muestra de la inves-
tigación
El universo de la investigación está conformado por 
las empresas peruanas del sector privado, consti-
tuidas bajo el amparo de la Ley General de Socie-
dades y que no se encuentran bajo la supervisión 
de CONASEV. Asimismo, la población corresponde 
a las empresas que se encuentran constituidas en 
la provincia de Lima.
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porcionadas en la aplicación de la encuesta, los 
mismos que se muestran a continuación.

4.1. Sobre el sector económico en el que desa-
rrollan sus actividades las empresas encuestadas
Luego del procesamiento de los datos correspon-
dientes a la primera pregunta, se identificó que los 
sectores económicos en los que desarrollan sus ac-
tividades muestra que dieciocho empresas (36% 
del total) se desenvuelven en la actividad comer-
cial, dieciséis de ellas (32%) pertenecen al sector 
servicios, diez empresas (20% del total) al sector 
industrial y seis (12% del total) al sector minero, 
con lo cual la investigación abarca las principales 
actividades económicas que se desarrollan en el 
país.

4.2. Sobre el número promedio de empleados 
contratados en el año 2009 por las empresas en-
cuestadas
En relación a la pregunta sobre el número prome-
dio de empleados contratados por la empresa du-
rante el año 2009, se puede observar una distribu-

19Según la clasificación establecida por la ley 28015 Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 

del 3 de julio de 2003.

ción pareja en los resultados. Del total de empre-
sas, doce de ellas (24%) respondieron haber con-
tratado entre uno a diez empleados, mientras que 
trece (26%) respondieron contar con un promedio 
de once a cincuenta empleados; once empresas 
(22%) indicaron disponer de un promedio de 51 a 
cien empleados y finalmente; catorce empresas 
(28%) respondió haber contado con un promedio 
mayor a cien empleados, lo que represento el ma-
yor porcentaje.

4.3. Sobre el nivel de ingresos en nuevos soles ob-
tenido por las empresas en el año 2009
Para poder clasificar las empresas que respondie-
ron la encuesta según el nivel de ingresos obtenido 
en el año 2009, como micro, pequeña, mediana o 
gran empresa, se procedió a procesar los resulta-
dos; se identificó que veintinueve empresas (58% 
del total) corresponden al grupo de medianas y 
grandes empresas, doce (24%) son consideradas 
pequeña empresa y nueve (18%) se ajustan a la 
composición de micro empresa. Esta clasificación 
permitirá identificar el nivel de cumplimiento de 
las NIIF en cada grupo.

La unidad de muestreo, que es la unidad básica que 
contiene los elementos de la población a ser mues-
treados (Malhotra 2004: 315), para efectos de esta 
investigación son las empresas seleccionadas de la 
población descrita en el párrafo precedente y que 
ascienden a cincuenta empresas de distintos sec-
tores económicos, de las cuales, los entrevistados 
o encargados de responder son los responsables 
del área contable (Gerente de Administración y Fi-
nanzas, Contralor, Contador General u otro respon-
sable similar).

3.4. Instrumento para obtener la información
El instrumento empleado para obtener la informa-
ción requerida para la investigación implico utilizar 
el método de encuestas (Malhotra 2004: 168), de 
tal forma que permitió recabar información espe-
cífica sobre la aplicación de algunas NIIF y sobre 
algunos procedimientos empleados en la prepara-
ción y presentación de estados financieros de las 
empresas descritas en el acápite denominado po-
blación y muestra de la investigación.

De acuerdo al diseño exploratorio y descriptivo de 
la investigación se optó por el método de muestreo 
no probabilístico por cuotas, procurando que la 
muestra seleccionada tenga la misma composición 
que la población. 

El método de recolección de las encuestas implico 
que se contacte inicialmente a los responsables del 
área contable de las empresas de la muestra, a 
quienes se explicó el objetivo de la investigación y 
luego se les distribuyo el instrumento a través del 
correo electrónico, vía por la cual devolvieron la 
encuesta una vez resuelta.

En el anexo 1 se muestra la encuesta con las veinte 
preguntas que se utilizaron como instrumento 
para obtener la información, de tal forma que los 
lectores entiendan con mayor claridad los resul-
tados obtenidos.

4. Resultados de la investigación
Se estableció como meta recolectar por lo menos 
cincuenta respuestas de las encuestas distribuidas 
entre empresas de distintos sectores económicos, 
de tal forma que por lo menos el 50% de estas co-
rresponda a medianas y grandes empresas y el otro 

1950% a micro y pequeñas empresas . Una vez que 
se contó con el procesamiento de los datos se pro-
cedió a analizar cada una de las respuestas pro-
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quince empresas (30%) declaro que la información 
es preparada y presentada con cierta periodicidad 
por un mandato legal, mientras que 34 (68% del 
total) afirmaron hacerlo por una exigencia de la ge-
rencia y por la necesidad de contar con informa-
ción para la toma de decisiones. Es importante 
mencionar que estas 34 empresas respondieron a 
la pregunta anterior, indicando que presentan la 
información de manera mensual (veintiséis empre-
sas) y trimestral (ocho empresas).

4.7. Presentación de un juego completo de esta-
dos financieros
Con el objetivo de identificar si las empresas pre-
sentan un juego completo de estados financieros 
de acuerdo a lo establecido en la NIC 1, Presenta-
ción de Estados Financieros, se incluyó una pregun-
ta que permita conocer que estados financieros 
preparan y presentan las empresas encuestadas. 
Se obtuvo como resultado que 34 de ellas (68% del 
total) solo presentan balance general y estado de 
ganancias y pérdidas, nueve empresas (18%) pre-
sentan balance general, estado de ganancias y pér-
didas y el Estado de Flujos de Efectivo, mientras 
que solo siete (14% del total) presentan un juego 
completo de estados financieros.

Las empresas consideradas micro y pequeña em-
presa incluidas en la muestra manifestaron que 
solo preparan y presentan balance general y esta-
do de ganancias y pérdidas.

4.8. Aprobación de los estados financieros
Al preguntar si los estados financieros preparados 
por la empresa son expuestos ante la Junta General 
de Accionistas para su aprobación, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley General de Sociedades, vein-
tinueve empresas (58% del total) respondieron 
que si son expuestos ante la Junta, mientras que 
siete (14%) manifestaron que no lo son. Asimismo 
catorce empresas (28%) respondieron que solo se 
elabora y aprueba el Acta de Junta General de 
Accionistas, sin que se reúna la junta respectiva.

4.9. Sobre la obligación de reportar sus estados 
financieros, así como otra información, al exterior
Con el objetivo de conocer si la información de los 
estados financieros, así como otro tipo de informa-
ción relacionada, es reportada al exterior, lo cual 
puede requerir la aplicación de estándares distin-
tos al momento de preparar los estados financie-
ros, se consultó a los encuestados al respecto. Los 
resultados indicaron que 33 (66%) no tienen la obli-

4.4. Respecto al cargo que ocupa actualmente el 
responsable de responder la encuesta dentro de 
la entidad
Para identificar el cargo que ocupa el responsable 
de responder la encuesta dentro de la entidad, se 
incluyó la pregunta 4 que detalla puestos relacio-
nados con la preparación y presentación de esta-
dos financieros, y se obtuvo los siguientes resul-
tados. Del total de encuestados, veinticuatro res-
pondieron que ocupan el cargo de contador gene-
ral (48% del total), nueve de ellos (18%) indicaron 
ser asesores contables, ocho de los encuestados 
(16%) revelaron ocupar el cargo de gerente de ad-
ministración y finanzas, dos de las respuestas (4%) 
indican que ocupan el cargo de auditor, uno de 
ellos (2%) se desempeña como contralor, y final-
mente, seis (12%) respondieron que ocupan otros 
cargos, como contador de costos o manifestaron 
ser propietarios de la empresa.

4.5. Sobre la periodicidad con que se preparan y 
presentan los estados financieros
De acuerdo a lo que se define en el ≪Marco Con-
ceptual para la Preparación y Presentación de los 
Estados Financieros≫, ≪si hay un retraso indebi-
do en la presentación de la información, esta pue-
de perder su relevancia≫ , por lo que es impor-
tante identificar la periodicidad con la cual las em-
presas preparan y presentan sus estados financie-
ros para el proceso de toma de decisiones empre-
sariales. Sobre la base de lo indicado, se incluyó 
una pregunta para identificar esta periodicidad, 
con la cual se observó que diez empresas (20% del 
total) preparan y presentan la información de for-
ma semestral o anual, catorce de ellas (28%) prepa-
ran y presentan la información de forma trimestral, 
mientras que veintiséis empresas (52%) lo hacen 
de manera mensual.

Es importante destacar en este punto, que de las 
veinticuatro empresas que respondieron que pre-
paran y presentan la información en forma distinta 
a la mensual, trece empresas de este grupo (54%) 
se encuentran comprendidas en la clasificación de 
micro y pequeña empresa.

4.6. De la razón por la cual se presenta la infor-
mación con una periodicidad determinada
Como complemento a la pregunta anterior sobre la 
periodicidad con la cual las empresas preparan y 
presentan sus estados financieros, se consultó so-
bre el motivo de dicha periodicidad. Un total de 
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Veintisiete empresas (54% del total) respondieron 
positivamente, mientras que veintitrés (46%) indi-
caron que no han establecido ninguna política para 
la estimación y reconocimiento de la cobranza du-
dosa. 
De las veintitrés empresas que respondieron que 
no han establecido ninguna política para la estima-
ción y reconocimiento de la cobranza dudosa, trece 
(56% de este grupo) clasifican como micro y peque-
ña empresa.

4.13. Sobre la estimación de la vida útil de los acti-
vos fijos y su depreciación
Otro aspecto incluido en los objetivos es indagar 
sobre la aplicación de lo establecido en la NIC 16 In-
muebles, Maquinaria y Equipo. Por lo tanto, en la 
encuesta se preguntó cómo realizan la estimación 
de la vida útil de los activos fijos con el fin de deter-
minar los cargos por depreciación. Los resultados 
muestran como respuesta mayoritaria que 42 em-
presas (84% del total) no realizan la estimación de 
la vida útil de acuerdo a lo establecido en la norma 
contable y recurren a la aplicación de las tasas 
máximas de depreciación incluidas en la Ley del 
Impuesto a la Renta, mientras que solo cinco em-
presas (10% del total) respondieron que recurren a 
un profesional capacitado para que realice la esti-
mación de la vida útil de cada elemento del activo 
fijo, de acuerdo a la NIC 16.

Asimismo, tres empresas (6% del total) indicaron 
que es el contador de la empresa quien se encarga 
de realizar la estimación de la vida útil de dichos 
activos.

Es importante resaltar que de las veintiuna empre-
sas clasificadas como micro y pequeña empresa 
que fueron encuestadas, diecinueve de ellas res-
pondió que no realizan la estimación de la vida útil 
de acuerdo a lo establecido en la norma contable y 
que recurren a la aplicación de las tasas máximas 
de depreciación incluidas en la Ley del Impuesto a 
la Renta.

4.14. Sobre las diferencias entre las normas conta-
bles y las normas tributarias
Tomando en cuenta los antecedentes de las dife-
rencias que se presentan en el tratamiento estable-
cido en las normas contables con el establecido por 
las normas tributarias, se incluyó en la encuesta 
una pregunta para identificar que acción se toma 
cuando se presentan estas diferencias: dieciséis 

gación de reportar al exterior, mientras que diecisi-
ete de los encuestados (34%) revelaron que si tie-
nen la obligación de reportar sus estados financi-
eros al exterior.

4.10. Sobre las normas empleadas para la prepa-
ración de los estados financieros
Con el objetivo de identificar la normatividad utili-
zada para preparar los estados financieros, 34 em-
presas (68% del total) respondieron que utilizan las 
NIIF, quince (30%) indicaron que lo hacen en funci-
ón a las normas legales y fiscales (tributarias), mi-
entras que solo una empresa (2% del total) lo hace 
en función a las normas contables vigentes en 
otros países. Es importante indicar que de las 34 
empresas que manifiestan aplicar las NIIF, solo seis 
respondieron que presentan un juego completo de 
estados financieros. De las quince empresas que 
respondieron recurrir a las normas fiscales para la 
preparación de los estados financieros, ocho de 
ellas (53% de este grupo) corresponden a la clasi-
ficación de micro y pequeña empresa.

4.11. Sobre la inclusión de notas a los estados 
financieros
Con el objetivo de identificar el nivel de revelación 
suficiente en la información financiera, se incluyó 
una pregunta que permita conocer qué tipo de in-
formación acompaña la presentación de los esta-
dos financieros, con lo cual se identificó que diecio-
cho empresas (36% del total) acompañan los esta-
dos financieros con notas que son elaboradas de 
acuerdo a lo establecido en la NIC 1 Presentación 
de Estados Financieros, veintidós empresas (44% 
del total) respondieron que solo adjuntan anexos 
con información cuantitativa, las mismas que no 
son consideradas notas de acuerdo a la misma nor-
ma. Finalmente diez empresas (20%) reconocieron 
que no adjuntan mayor información adicional que 
acompañe a los estados financieros.

4.12. Sobre el establecimiento de políticas para la 
estimación y registro de cuentas de cobranza du-
dosa
Dentro de las normas contables seleccionadas para 
la evaluación de su cumplimiento, se consideró la 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaci-
ones Contables y Errores, para lo cual se preguntó 
si la gerencia había establecido una política para la 
estimación por deterioro de las cuentas de cobran-
za dudosa. 
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Marco Conceptual para la Preparación y Pre-
sentación de los Estados Financieros≫, se consul-
tó como se procede con el registro y presentación 
de los ingresos y gastos en los estados financieros. 
Se obtuvo como respuesta mayoritaria que 37 
empresas (74% del total) reconocen los ingresos y 
gastos cuando se han devengado teniendo en 
cuenta que estén respaldados por los requisitos 
legales y fiscales; en cambio, solo nueve empresas 
(18%) mencionaron que el reconocimiento se da 
cuando se han devengado, aun cuando no se cum-
pla con los requisitos legales y fiscales —conside-
rando la esencia sobre la forma—. También se ob-
tuvo como respuesta que cuatro empresas (8%) 
realizan el reconocimiento cuando se cumple con 
los requisitos legales y fiscales, aun cuando no se 
han devengado.

De las veintiuna empresas consideradas como mi-
cro y pequeña empresa, solo dos de ellas (10% de 
este grupo) menciono que el reconocimiento se da 
cuando se han devengado, aunque no se haya cum-
plido con los requisitos legales y fiscales —nueva-
mente considerando la esencia sobre la forma —.

4.18. De la utilidad de la información contenida en 
los estados financieros
Se preguntó si la información contenida en los esta-
dos financieros sirve como herramienta para el 
proceso de toma de decisiones empresariales. 
Veintisiete empresas (54% del total) indicaron que 
la califican muy relevante, trece (26%) la consi-
deran algo relevante, mientras que diez empresas 
(20%) encuentran que no es útil o es poco relevan-
te. Estos resultados muestran que aproximada-
mente el 50% de los encuestados consideran que la 
información contenida en los estados financieros 
es solo algo o poco relevante, y, por lo tanto, restan 
importancia al uso de la información en el proceso 
de toma de decisiones empresariales. 

4.19. Sobre los factores considerados de mayor 
limitación para que la información contenida en 
los estados financieros sea realmente útil en la to-
ma de decisiones empresariales
Los aspectos más importantes que destacan en las 
respuestas a esta pregunta y que se repiten con 
mayor frecuencia entre los encuestados, son los 
que se indican a continuación:
a) La demora en el proceso de preparación de los 
estados financieros y su posterior presentación a  
la gerencia.

empresas (32% del total) indicaron que proceden a 
registrar la transacción según lo establecido por la 
norma contable, mientras que 34 (68%) respon-
dieron que optan por registrar la transacción de 
acuerdo a lo que establece la norma tributaria.

Al grupo de 34 empresas que afirmo que opta por 
lo establecido por la norma tributaria cuando esta 
difiere de la contable, se le pregunto también so-
bre las normas que aplican para la preparación de 
estados financieros, a lo cual, dieciocho respondie-
ron que aplican lo establecido en las NIIF.

De las veintiuna empresas consideradas como mi-
cro y pequeña empresa, diecisiete (81% de este 
grupo) respondieron que recurren a lo establecido 
en la norma tributaria.

4.15. El tratamiento de la detección de errores de 
periodos anteriores
Para determinar si se aplica otro de los aspectos 
establecidos por la NIC 8 Políticas Contables, Cam-
bios en las Estimaciones Contables y Errores, se 
consultó como se procede cuando se detecta erro-
res de periodos anteriores. Se obtuvo como respu-
esta que veintisiete empresas (55% del total) efec-
túan el ajuste cuando se detecta y como si fuera del 
periodo corriente, incumpliendo lo establecido en 
la referida norma; por otro lado, dieciséis empre-
sas (33%) respondieron que efectúan el ajuste de 
manera retroactiva y proceden a reelaborar la in-
formación comparativa. Asimismo seis empresas 
(12%) indicaron que no realizan ningún ajuste cu-
ando se detectan errores.

4.16. Sobre el tratamiento de la diferencia de 
cambio de acuerdo a lo establecido en la NIC 21 
Efectos de las variaciones en los tipos de cambio 
de la moneda extranjera
Al preguntar que procedimiento se aplica cuando 
se genera diferencias de cambio al reelaborar las 
cuentas por pagar comerciales plenamente iden-
tificables con las existencias en almacén, se obtuvo 
como respuesta que treinta empresas (60% del to-
tal) aplican la diferencia en cambio a resultados de 
acuerdo a lo establecido en la NIC 21, mientras que 
veinte (40%) proceden a activar la diferencia en 
cambio generada a la cuenta de existencias en al-
macén de acuerdo a lo establecido en la Ley del Im-
puesto a la Renta y normas reglamentarias.

4.17. Sobre el postulado del devengado
Para identificar la forma en que las empresas apli-
can el postulado del devengado incluido en el ≪
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mación contenida en los estados financieros debe 
ser de utilidad para diversos usuarios y en el caso 
particular de la gerencia, tiene como principal ob-
jetivo apoyar en el proceso de toma de decisiones 
empresariales, por lo cual, si esta es presentada de 
manera no oportuna, deja de ser relevante para los 
usuarios en dicho proceso.
2. La información no es presentada de manera inte-
gral: un alto porcentaje de empresas solo presenta 
los estados financieros básicos como el balance ge-
neral y el estado de ganancias y pérdidas, dejando 
de lado el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y las notas a los 
estados financieros. Sin embargo, la información 
será de utilidad para la toma de decisiones empre-
sariales solo si se presenta un juego completo de 
estados financieros de acuerdo a lo establecido por 
las NIIF e independientemente de lo requerido por 
la Ley General de Sociedades para la aprobación 
por la Junta General de Accionistas, que solo exige 
la presentación del balance general y el estado de 
ganancias y pérdidas para su aprobación.
3. Un alto porcentaje de empresas no elabora no-
tas a los estados financieros y en los casos que es-
tas sean adjuntadas, se limitan por lo general a 
mostrar información cuantitativa, lo cual origina 
una falta de transparencia adecuada en la presen-
tación de estados financieros; esto perjudica a los 
usuarios de la información, ya que mengua su ca-
pacidad de análisis dentro del proceso de toma de 
decisiones empresariales.
4. En varios países se generan diferencias entre el 
tratamiento establecido por las normas contables 
y el establecido por las normas tributarias para el 
reconocimiento de algunos elementos de los es-
tados financieros. En el caso peruano se observa 
que hay una alta preferencia por aplicar la norma 
tributaria antes que la norma contable aun cuando 
las empresas indican que aplican las NIIF en la pre-
paración de los estados financieros.
5. Optar por la aplicación de las normas tributarias 
en vez de las NIIF puede estar originando que la 
presentación de estados financieros en las empre-
sas peruanas no refleje la realidad financiera y eco-
nómica de sus operaciones. El caso más represen-
tativo y común se ve reflejado en la falta de una 
adecuada estimación de la vida útil de los bienes 
considerados como inmuebles, maquinaria y equi-
po, seleccionando en su reemplazo, de manera in-
correcta, lo establecido en la legislación tributaria 

b) Los estados financieros por lo general contienen 
errores relevantes que afectan la confiabilidad de 
la información.
c) Limitación en la información que proporcionan 
los estados financieros: la falta de revelación e in-
formación adicional es un obstáculo para su uso 
adecuado.
d) Falta de interés de la gerencia para utilizar los 
estados financieros como herramienta para la to-
ma de decisiones, pues prefieren utilizar la infor-
mación del Sistema de Información Gerencial.

4.20. Sobre las decisiones más importantes que se 
toman en función a la información contenida en 
los estados financieros
Las respuestas proporcionadas a esta pregunta fu-
eron variadas; a continuación se presentan las de 
mayor frecuencia:
a) La información es utilizada para realizar el aná-
lisis de la información financiera de la empresa, 
como liquidez y rentabilidad.
b) En función a la información de los estados finan-
cieros se toman decisiones importantes sobre in-
versión y financiamiento.
c) Los estados financieros son de utilidad para rea-
lizar un análisis de la gestión del negocio y para eva-
luar el cumplimiento de metas y objetivos.
d) Con la información que proporcionan los esta-
dos financieros se toma decisiones sobre distribu-
ción de dividendos o repartición de utilidades.

Conclusiones y recomendaciones
A continuación se presentan las conclusiones más 
relevantes que se derivan de esta investigación ex-
ploratoria y que servirán como indicador básico, a-
unque no determinante, que permita un acercami-
ento inicial sobre el cumplimiento de la aplicación 
de las NIIF en la preparación y presentación de es-
tados financieros en las empresas peruanas que no 
se encuentran bajo la supervisión de CONASEV.

Las conclusiones que se exponen en las siguientes 
líneas se encuentran reforzadas por los aspectos 
mencionados en el informe ROSC del Banco 
Mundial y en la Guía Rápida 2008 sobre NIIF de 
Pricewaterhouse, los cuales han sido descritos en 
los antecedentes de la investigación.
1. Existe un alto porcentaje de empresas que no 
elabora estados financieros en forma mensual y lo 
hace semestral o anualmente, lo cual afecta la 
oportunidad en que estos se presentan a la geren-
cia. Es importante tomar conciencia que la infor-
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de preparación y presentación de estados financi-
eros, ya que origina que dichas normas entren en 
vigencia de manera desfasada, lo que genera des-
confianza en los usuarios y perjudica a su vez el 
cumplimiento de los objetivos de las mismas. 
10. En el caso específico de las micro y pequeña 
empresas, se observa que el nivel de incumplimi-
ento de aplicación de las NIIF es alto y teniendo en 
cuenta la importancia de estas entidades en el 
aporte al PBI y en la generación de empleo en nues-
tro país, se debería prestar especial atención para 
capacitar adecuadamente a los profesionales res-
ponsables de la elaboración de los estados finan-
cieros en este tipo de empresas. De igual manera 
se debe explicar a los dueños de estas organiza-
ciones la importancia que tiene la información 
contenida en los estados financieros para el proce-
so de toma de decisiones y, por lo tanto, en el creci-
miento y sostenibilidad de sus empresas.
Es importante discutir y analizar la vigencia y ofici-
alización de las NIIF para PYMES emitidas por el 
IASB en julio de 2009, ya que su aplicación podría 
contribuir a lograr una mejora en la preparación y 
presentación de los estados financieros de este ti-
po de empresas, en vista que este modelo plantea-
do por el IASB se presenta con un lenguaje más 
sencillo.
11. La falta de un organismo oficial que se encargue 
de la supervisión de la información financiera, co-
mo lo ejercía en su oportunidad la CONASEV, se 
constituye en una limitación para que se pueda ve-
rificar que en la información presentada por las 
empresas peruanas que no se encuentran bajo la 
supervisión de este organismo, se haya aplicado 
adecuadamente las NIIF en el proceso de prepa-
ración y presentación de sus estados financieros.
12. Para lograr que la información contenida en los 
estados financieros que presentan las empresas 
peruanas se encuentre preparada en base a están-
dares y normas internacionales, como son las NIIF y 
como lo disponen las normas legales en nuestro 
país, se requiere llevar a cabo una mayor labor de 
difusión y capacitación. Por lo tanto, las institucio-
nes como el Consejo Normativo de Contabilidad, 
los gremios profesionales, los gremios empresa-
riales y las universidades, deben elaborar un plan 
conjunto para crear un marco que contribuya con 
una presentación razonable y cumplimiento de las 
NIIF, en beneficio de la transparencia que se requi-
ere para ello.

sobre el impuesto a la renta. Esto puede traer como 
consecuencia mostrar un valor sobrevaluado o 
subvaluado de los activos, así como de los resulta-
dos económicos de las empresas.
6. Hay una percepción significativa de que la infor-
mación contenida en los estados financieros es 
muy relevante y que sirve como herramienta para 
el proceso de toma de decisiones empresariales, 
aun cuando se observa deficiencias y limitaciones 
en la aplicación de las NIIF, aunque también hay 
una tendencia marcada a considerar que esta in-
formación es solo algo o poco relevante para el 
proceso de toma de decisiones empresariales. 
7. Los resultados de la investigación muestran que 
la mayoría de empresas manifiesta que aplica las 
NIIF en la preparación y presentación de sus esta-
dos financieros; sin embargo, la falta de presen-
tación de un juego completo de estados financi-
eros, la omisión de notas que acompañen a los 
mismos, el no establecer políticas para la estima-
ción de la cobranza dudosa, entre otros, son facto-
res que muestran indicios que, en la práctica, la 
información no es preparada en base a estas nor-
mas. Por lo tanto, no se puede afirmar que existe 
una aplicación apropiada de las NIIF en la mayoría 
de empresas peruanas. 
8. Si bien el proceso de adopción de las NIIF tiene 
sus orígenes en el Perú en la década de 1980, el re-
sultado de esta investigación presenta indicios de 
que el nivel de aplicación de las NIIF en la prepa-
ración y presentación de los estados financieros no 
guarda relación con el tiempo transcurrido y son 
pocas las empresas que realizan una presentación 
razonable y cumplen con las NIIF, de acuerdo a lo 
establecido por la normatividad del IASB oficiali-
zada en el Perú por el Consejo Normativo de Conta-
bilidad.
Esto tiene su origen en la forma en que se ha dado 
el proceso de adopción de las NIIF en nuestro país, 
ya que las instituciones y organismos reguladores 
no han cumplido con otorgar una adecuada difu-
sión y capacitación a los profesionales contables, 
así como a otros usuarios de los estados finan-
cieros, a diferencia de otras experiencias, como el 
caso de la Comunidad Europea y otros países de 
Latinoamérica, donde sí se dio un oportuno proce-
so de difusión y capacitación. 
9. Las reiteradas prorrogas para la entrada en vi-
gencia de las normas, tanto de carácter contable 
como fiscal, es otro factor que perjudica el proceso 
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Esta guía de discusión se ha preparado con el 
objetivo principal de apoyar en la recolección de in-
formación que permita conocer y divulgar sobre el 
estado actual de los procedimientos y normas apli-
cadas para la preparación y presentación de los es-
tados financieros individuales en las empresas pe-
ruanas, en particular sobre el cumplimiento de la 
aplicación obligatoria de las Normas internaciona-

 Guía de discusión

les de Información Financiera oficializadas en Perú 
por el Consejo Normativo de Contabilidad.

¿Los estados financieros son preparados y presen-
tados de manera periódica?

¿La presentación periódica de los estados 
financieros en un plazo determinado se debe a una 
necesidad de la gerencia de contar con una herra-
mienta para la toma de decisiones?
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¿Las empresas presentan un juego completo de 
estados financieros?

¿Los estados financieros y la memoria anual son 
expuestos ante la Junta General de Accionistas 
para su aprobación, según lo establecido por la Ley 
General de Sociedades?

¿Los estados financieros son preparados de acuer-
do a lo establecidos (tributarias)?

¿Los estados financieros anuales son acompaña-
dos de notas a los estados financieros o solo se 
acompañan de información cuantitativa?

¿La gerencia ha establecido una política para la es-
timación y registro de cuentas de cobranza dudo-
sa?

Para efectos de determinar la depreciación de los 
inmuebles, maquinaria y equipo, ¿se realiza una 
estimación de la vida útil de cada elemento del 
activo fijo o se aplica las tasas máximas estable-
cidas en la Ley del Impuesto a la Renta?

Cuando existen diferencias entre el tratamiento de 
las normas contables y de las normas tributarias, 
¿se procede a registrar la transacción según lo es-
tablecido por la norma contable o lo establecido 
por la norma tributaria?

Cuando se detecta errores en la presentación de 
estados financieros de periodos anteriores ¿se 
procede a efectuar el ajuste de manera retroactiva 
y reelaborar la información comparativa o se pro-
cede a efectuar el ajuste como si fuese del periodo 
corriente?

Cuando se genera diferencias en cambio al ree-
laborar las cuentas por pagar comerciales que son 
plenamente identificables con las existencias en 
almacén, ¿se procede a aplicar la diferencia en 
cambio a resultados o se activa a la cuenta de exis-
tencias?

¿Los ingresos y los gastos son registrados y pre-
sentados en los estados financieros tomando en 
cuenta que se han devengando y están res-
paldados por los requisitos legales y fiscales o 
cuando se han devengado, aun cuando no se cum-
pla con los requisitos legales y fiscales?

¿En qué grado, la información contenida en los 
estados financieros de su empresa sirve como he-
rramienta para la toma de decisiones empre-
sariales?

Anexo 1
Encuesta sobre preparación y presentación de es-
tados financieros en las empresas peruanas
Esta encuesta se ha preparado con el objetivo prin-
cipal de recolectar información que permita cono-
cer y divulgar el estado actual de los procedimi-
entos y normas aplicadas para la preparación y pre-
sentación de los estados financieros individuales 
en las empresas peruanas, en particular sobre el 
cumplimiento de la aplicación obligatoria de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
oficializadas en Perú por el Consejo Normativo de 
Contabilidad.

I. De la actividad de la empresa
1. De acuerdo al sector en que se desarrollan las 
actividades de su empresa, marcar la actividad 
principal:

a) Comercio

b) Industria

c) Minería

d) Construcción

e) Servicios

f ) Agroindustria

g) Otras actividades (especificar)

2. Indicar el número promedio de empleados con-
tratados por su empresa durante el ejercicio 2009:

a) De 1 a 10 empleados

b) De 11 a 50 empleados

c)De 51 a 100 empleados

d) De 101 a más empleados

3. Indicar el nivel de ingresos en nuevos soles ob-
tenidos en el ejercicio 2009:

a) De 1 a 532500

b) De 532501 a 6035000

c) De 532501 a 6035000
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a) Mensual

d) Anual

b) Trimestral

c) Semestral

4. El cargo que ocupa actualmente en la organi-
zación es:

II. Del proceso y de las normas para la prepa-
ración de los estados financieros
5. Indicar la periodicidad con que se preparan y 
presentan los estados financieros en su organiza-
ción:

d) Contralor

g) Asesor contable

e) Gerente financiero

h) Auditor

c) Gerente de administración
 y finanzas

f ) Contador general

i) Otros (especificar)

a) Miembro del directorio

b) Gerente general

6. De acuerdo a su respuesta a la pregunta ante-
rior, indicar cuál es el motivo por el que se ha es-
tablecido la presentación de los estados financi-
eros en un plazo determinado:

a) Por un requerimiento legal

d) Otros (especificar)

b) Por la exigencia de la gerencia 
o del directorio

c) Necesidad de contar con
 información para toma de
 decisiones

7. Los estados financieros que prepara y presenta 
su empresa en forma periódica son (marcar todas 
las opciones que considere necesario):

a) Balance General

e) Notas a los estados financieros

d) Estado de Flujos de Efectivo

b) Estado de Ganancias y Pérdidas

c) Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto

8. Indicar si los estados financieros anuales de su 
empresa son expuestos ante la Junta General de 
Accionistas para su aprobación, según lo estable-
cido por la Ley General de Sociedades:

a) Sí

b) No

c) Se elabora y aprueba el acta sin 
que se reúna la junta

9. Indicar si la empresa se encuentra obligada a 
reportar sus estados financieros, así como otra in-
formación, al exterior:

a) Sí

b) No

10. Los estados financieros son preparados de a-
cuerdo a lo establecido por:

a) Las Normas Internacionales de
 Información Financiera

d) Las normas contables de 
otros países

b) Las normas legales de organismos 
de control o supervisión

c) Las normas legales y fiscales
 (tributarias)
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a) Las tasas máximas establecidas
 en la Ley del Impuesto a la Renta.

c) El contador estima la vida útil de
 cada elemento del activo fijo.

b) Un profesional capacitado estima
 la vida útil de cada elemento del
 activo fijo.

a) Sí

b) No

a) Anexos con información 
cuantitativa

d) No se adjunta mayor información

b) Anexos con información 
cuantitativa y cualitativa 
(no son notas)

c) Notas a los estados financieros 
según la NIC 1

11. Los estados financieros anuales son acompa-
ñados de:

12. Indicar si se ha establecido una política para la 
estimación y registro de cuentas de cobranza du-
dosa:

13. Para efectos de determinar la depreci-
ación de los inmuebles, maquinaria y equi-
po se aplica:

14. Cuando existen diferencias entre el tratami-
ento de las normas contables y de las normas 
tributarias, se procede a:

a) Registrar la transacción según lo
 establecido por la norma contable

b) Registrar la transacción según lo 
establecido por la norma tributaria

15. Cuando se detecta errores en la presentación 
de estados financieros de periodos anteriores se 
procede a:

a) No realizar ningún ajuste en
los estados financieros

c) Efectuar el ajuste de manera 
retroactiva y reelaborar la 
información comparativa

b) Efectuar el ajuste cuando se 
detecta, como si fuera del periodo 
corriente

16. Cuando se genera diferencias en cambio al 
reelaborar las cuentas por pagar comerciales que 
son plenamente identificables con las existencias 
en almacén, se procede a:

a) Aplicar la diferencia en cambio
 a resultados

b) Activar la diferencia en cambio 
a la cuenta de
 existencias

17. Los ingresos y los gastos son registrados y pre-
sentados en los estados financieros tomando en 
cuenta que:

a) Se han devengado y que están 
respaldados por los requisitos
 legales y fiscales.

b) Se han devengado, aun cuando 
no se cumpla con los requisitos 
legales y fiscales.

c) Se cumpla con los requisitos 
legales y fiscales, aun cuando no se 
han devengado.

III. De la utilidad de la información contenida en 
los estados financieros
18. En qué grado la información contenida en los 
estados financieros de su empresa sirve como he-
rramienta para la toma de decisiones empresaria-
les:

Muy relevanteMuy relevante

No es útilNo es útil

Algo relevanteAlgo relevante

Poco relevantePoco relevante
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Indicar cuál es el factor que considera como ma-
yor limitación para que la información contenida 
en los estados financieros sea realmente útil para 
la toma de decisiones empresariales:

Indicar cuales son las decisiones más impor-
tantes que su empresa toma en función a la in-
formación contenida en los estados financieros:

Fuente: Oscar Alfredo Díaz Becerra, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Departamento Académico de Ciencias 
Admi-nistrativas. Revista Contabilidad y Negocios (5) 10, 
2010, pp. 5-28 / ISSN 1992-1896.

informes de valor para las organizaciones y sus 
partes interesadas; y

?Apoyar a los organismos miembro a perfeccio-
nar la competencia de sus miembros a fin que 
desempeñen dichos roles. Esto se lograría faci-
litando la comunicación y el intercambio de 
buenas prácticas e ideas.

“This Global Survey on Risk Management and 
Internal Control of the ProfessionalAccountants in 
Bus iness  Committee  publ i shed by  the  
International Federation ofAccountants (IFAC) in 
February 2011 in the English language, has been 
translated into Spanish by Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia in Jun 2011,  and 
is used with the permission of IFAC. IFAC assumes 
no responsibi l ity for the accuracy and 
completeness of the translation or for actions that 
may ensue as a result thereof. The approved text of 
all IFAC publications is that published by IFAC in the 
English language. English language text of Global 
Survey on Risk Management and Internal Control 
© 2011 by the International Federation of 
Accountants (IFAC). All rights reserved.Spanish 
language text of Global Survey on Risk 
Management and Internal Control ©2011 by the 
International Federation of Accountants (IFAC). All 
rightsreserved. Encuesta global sobregestión de 
riesgo y control interno: Global Survey on Risk 
Management and Internal Control ISBN number: 
978-1-60815-080-9.”

Encuesta Global de la IFAC sobre Gestión de Ries-
go y Control Interno

Al realizar esta encuesta, el Comité de Contadores 
Profesionales en Empresas (PAIB) de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) pretendía: 

Encuesta global sobre gestión de ries-
go y control interno: resultados, aná-
lisis y próximas medidas recomen-
dadas

Documento Informativo Comité de Conta-
dores Profesionales en Empresas Federa-
ción Internacional de Contadores 545 

Quinta Avenida, Piso 14 Nueva York, Nueva York 
10017 USA

La misión de la IFAC es servir al interés público:
?Contribuyendo en el desarrollo, adopción e im-

plementación de normas y guías internaciona-
les de alta calidad;

?Contribuyendo en el desarrollo de organizacio-
nes y firmas contables sólidas y en prácticas de 
alta calidad por parte de los contadores profe-
sionales;

?Promoviendo el valor de los contadores profesi-
onales en el mundo; y 

?Velando por asuntos de interés público donde la 
pericia de la profesión contable es más rele-
vante.

Esta publicación fue preparada por el Comité de 
Contadores Profesionales en Empresas (PAIB). El 
Comité PAIB está al servicio de los organismos 
miembro de la IFAC y de más de un millón de conta-
dores profesionales que trabajan en comercio, 
industria, servicios financieros, el sector público, 
educación y el sector sin ánimo de lucro. Su obje-
tivo es promover y contribuir en valor de los conta-
dores profesionales en empresas.  Para lograr este 
objetivo, sus actividades se enfocan en:

?Incrementar la concienciación de los impor 
tantes roles que desempeñan los contadores en 
la creación, viabilidad, preservación y en los 
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?Identificar las fortalezas y debilidades de los 
sistemas actuales de gestión de riesgo  y control 
interno alrededor del mundo;

?Investigar el rol de las directrices de gestión de 
riesgo y control interno (marcos, normas y/u 
orientación); y

?Determinar la necesidad de un alineamiento in-
ternacional entre varias directrices nacionales 
(marcos, normas y/u orientación) existentes. 

Los resultados de más de 600 encuestados del 
mundo entero y de todo tipo de organizaciones 
indicaron que (a) se debería crear una mayor conci-
entización de los beneficios de la implementación 
de sistemas de gestión de riesgo y control interno, 
y (b) que los sistemas de gestión de riesgo y control 
interno deben ser integrados de manera más apro-
piada dentro de la gestión en general, la estrategia 
y las operaciones de las organizaciones.  

De acuerdo con los encuestados, la clave para inte-
grar los sistemas de gestión de riesgo y control in-
terno es ganar fuerza, pero las herramientas y la 
orientación necesarias para desarrollar e imple-
mentar un sistema genuinamente integrado, no 
existen realmente. Actualmente, las directrices de 
gestión de riesgo generalmente se encuentran 
separadas de las directrices de control interno. El 
primer paso para reforzar la orientación en esta 
área, de acuerdo con los encuestados, es combinar 
estas directrices separadas en una serie única 
integrada de directrices. Agrupar estas directrices 
ayudaría a aclarar el entendimiento general que 
tanto la gestión de riesgo como el control interno 
forman parte integrante de un sistema efectivo de 
gestión. 

Adicionalmente, la gran mayoría de los encuesta-
dos considera que es necesario alinear aún más - a 
nivel internacional - los requerimientos y directri-
ces de gestión de riesgo y control interno. La eco-
nomía mundial está compuesta en gran parte por 
economías y mercados nacionales muy interde-
pendientes. Por ende, los requerimientos y direc-
trices de la gestión corporativa, gestión de riesgo y 
control interno deberían estar armonizados global-
mente. Puesto que muchas organizaciones llevan a 
cabo actividades internacionales, un alineamiento 
internacional reforzado sería de beneficio para sus 
operaciones y procesos de cumplimiento, permiti-
endo la comparación de estos sistemas a través de 
las fronteras y, por consiguiente, aumentando la 
confianza del inversor y reduciendo el costo. 

Se evidencia una clara exigencia de colaboración 
entre los organismos nacionales e internacionales 
de definición de normas y asociaciones profesiona-
les al igual que lo reguladores relevantes, para 
acordar una serie integrada de directrices, princi-
pios básicos y regulaciones alineadas. Según los 
encuestados, las limitaciones de las directrices 
existentes no han sido debatidas adecuadamente -
nacional o internacionalmente - como tampoco 
existe un debate real sobre el alineamiento inter-
nacional de las directrices de gestión de riesgo y 
control interno. 

Próximos Pasos Recomendados
De acuerdo con los encuestados, los organismos 
nacionales e internacionales de definición de nor-
mas y asociaciones profesionales, al igual que los 
reguladores relevantes, deberían trabajar de la 
mano (a) para determinar las mayores similitudes y 
diferencias entre las diferentes directrices, (b) para 
unir las prácticas de gestión de riesgo y control 
interno, y (c) para considerar los beneficios de una 
mayor integración y alineamiento internacional de 
las regulaciones y directrices en el área de gestión, 
gestión de riesgo y control interno. Deberían incluir 
representantes de la industria al igual que otras 
partes interesadas a fin de entender mejor los pro-
cesos y los impactos de gestión de riesgo y control 
interno desde una perspectiva de implementación. 

Los encuestados desearían que estos debates ge-
neraran un marco integrado internacional que reú-
na los principios generales o puntos en común en 
términos de gestión de riesgo y control interno. 
Para reforzar el alineamiento internacional, se po-
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dría expandir o modificar las directrices nacionales 
existentes - con ciertas concesiones para circuns-
tancias nacionales específicas - a fin de cumplir con 
los principios de un marco internacional. 

Un mayor alineamiento internacional es un objeti-
vo ambicioso y retador; sin embargo, los beneficios 
son grandes. Depende de todos aquellos respon-
sables  de los requerimientos y directrices de desa-
rrollo, implementación, uso y aplicación de gestión 

de riesgo y control interno, trabajar juntos para 
generar un marco internacional aceptado y reco-
nocido globalmente que sea relevante para to-
dos. La IFAC piensa contribuir con entusiasmo en 
este esfuerzo.

La IFAC agradece sus comentarios; por favor envíe 
sus ideas y sugerencias a
VincentTophoff@ifac.org para desarrollar las 
actividades de la IFAC en esta área.   

Encuesta Global de la IFAC sobre Gestión de Riesgo y Control Interno: Puntos Destacados

1. Introducción

Equipo de Proyecto

Metodología de la Encuesta
2. Sistemas de Gestión de Riesgo y Control Interno

Pregunta 2.0: Definiciones de gestión de riesgo y control interno

Pregunta 2.1: Sistemas oficiales de gestión de riesgo y/o control interno

Pregunta 2.2: Requerimiento para contar con un sistema oficial de gestión de riesgo y/o control interno

Pregunta 2.3 y 2.4: Relación entre los sistemas de gestión de riesgo y control interno

Pregunta 2.5: Atención prestada a la gestión de riesgo y/o control interno

Pregunta 2.6: Cargos gerenciales en gestión de riesgo y/o control interno

Pregunta 2.7: Satisfacción frente a el/los sistema (s) actuales de gestión de riesgo y/o control interno
3. Directrices de Gestión de Riesgo y Control Interno

Pregunta 3.1: Uso de directrices oficiales de gestión de riesgo y control interno

Pregunta 3.2 y 3.3: Relación entre las directrices de gestión de riesgo y control interno

Pregunta 3.4: Atención prestada a las directrices de gestión de riesgo y control interno

Pregunta 3.5: Satisfacción frente a las directrices actuales de gestión de riesgo y/o control interno

Pregunta 3.6: Utilidad de directrices adicionales de gestión de riesgo y/o control interno
4. Alineamiento Internacional de las Directrices de Gestión de Riesgo y Control Interno

Pregunta 4.1: Alineamiento de directrices nacionales e internacionales

Pregunta 4.2: Satisfacción frente al alineamiento de directrices nacionales e internacionales

Pregunta 4.3: Utilidad de un mayor alineamiento internacional o global entre las directrices

Pregunta 4.4: Acciones necesarias para un mayor alineamiento internacional de las directrices

Pregunta 4.5: Importancia de una mayor participación de las partes interesadas internacionales

Pregunta 4.6: Perfeccionamiento del debido proceso para un mayor alineamiento internacional  
5. Conclusiones y Próximos Pasos

Resumen de las Conclusiones

Próximos Pasos

Apéndice A: Desglose de los resultados de la Encuesta

Encuesta global sobre gestión de riesgo y control interno
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1.Introducción
La crisis financiera demostró claramente que mien-
tras las economías y los mercados se globalizan ca-
da vez más, los temas que surgen de dichos merca-
dos y economías deben ser considerados igual-
mente en un contexto global, especialmente el de 
riesgo. Los sistemas sólidos de gestión de riesgo y 
control interno son cruciales para reforzar la gesti-
ón en las organizaciones y - por ende - la estructura 
financiera global, y ayudar a prevenir crisis futuras.

En Junio de 2010, el Comité de Contadores Profesi-
onales en Empresas (PAIB) de la Federación Inter-
nacional de Contadores (IFAC), con la colaboración 
del Comité de Organizaciones Patrocinantes de la 
Comisión Treadway (COSO), lanzó una encuesta 
para investigar lo necesario a realizar para fortificar 
las prácticas de gestión de riesgo y control interno 
a nivel global. Los objetivos de la encuesta eran:
?Identificar las fortalezas y debilidades de los sis-

temas actuales de gestión de riesgo  y control 
interno alrededor del mundo;

?Investigar el rol de las directrices de gestión de 
riesgo y control interno (marcos, normas y/u o-
rientación); y

?Determinar la necesidad de alineamiento inter-
nacional entre varias directrices nacionales (mar-
cos, normas y/u orientación) existentes.

Este informe analiza los resultados de la encuesta y 
propone una serie de sugerencias para los pasos a 
seguir en adelante

Equipo de Proyecto
Esta encuesta ha sido desarrollada por el Comité 
PAIB de la IFAC con la colaboración del presidente 
del Comité de Organizaciones Patrocinantes de la 
Comisión Treadway COSO - Dave Landsittel, del mi-
embro del consejo - el profesor Mark Beasley, y la 
funcionaria Joanna Dabrowska. El Comité PAIB 
agradece sus comentarios; por favor enviarlos a 
VincentTophoff@ifac.org.

 Metodología de la Encuesta
La encuesta internacional en línea se llevó a cabo 
de Junio a Agosto de 2010, recibiendo muy buena 
respuesta, con 604 cuestionarios recibidos, de los 
cuales 586 fueron útiles para el análisis. Las respu-
estas provinieron de más de 80 países y jurisdi-
cciones alrededor del mundo, lo que indica que la 

gestión de riesgo y el control interno representan 
un tema importante dentro de las organizaciones. 
Un amplio rango de partes interesadas participó en 
esta encuesta, incluyendo gerentes de riesgo y 
cumplimiento (29% del total de los encuestados), 
Directores Financieros/monitores (18%), auditores 
internos (16%) y gerentes generales (12%)

El análisis de los resultados de la encu-esta se 
realizó desde las siguientes cinco perspectivas:

1.Análisis de la totalidad de los resultados, ba-
sado en todas las 586 respuestas útiles.
2.Análisis desde una perspectiva de país/ juris-
dicción.
3.Análisis desde una perspectiva de tipo de or-
ganización.
4.Análisis basado en el tamaño de la organi-
zación del encuestado.
5.Análisis basado en la orientación geográfica 
de la organización del encuestado.

Referirse al Apéndice A para un mayor desglose de 
los tipos de respuesta.

2. Sistemas de Gestión de Riesgo y Con-trol 
Interno
Las preguntas de esta sección de la encu-esta 
solicitan las opiniones sobre los sistemas de ges-
tión de riesgo y/o control interno de sus organi-
zaciones.

 ¿Gestión de riesgo o control interno?
Existen varias interpretaciones y descripciones de 
la gestión de riesgo y el control interno, entre las 

1cuales :
?La gestión de riesgo está diseñada para (a) 

identificar eventos potenciales que podrían 
afectar la entidad y (b) ayudar a gestionar el 

2riesgo dentro del apetito de riesgo  de la ent-
idad, 

1Estas definiciones se basan en las definiciones del Comité de 

Organizaciones Patrocinantes de la Co-misión Treadway 

(COSO) de gestión de riesgo y control interno.
2El COSO define “riskappetite”/ “apetito de ries-go” como: la 

cantidad de riesgo, definida en gene-ral, que una 

organización está dispuesta a acep-tar en la búsqueda de 

valor de partes interesadas.
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con el fin de proporcionar un garantía razonable 
que la entidad logrará sus objetivos.

?El control interno apoya a las organizaciones en 
el logro de sus objetivos estratégicos a través de 
operaciones efectivas y eficientes, protegiendo 
los recursos de la organización, proporcionando 
información confiable y asegurando conformi-
dad con las leyes y regulaciones.

¿Integrado o separado?
Existen diferentes puntos de vista en función de los 
países, jurisdicciones, sectores de industria y orga-
nizaciones individuales sobre la relación que debe-
ría existir entre la gestión de riesgo y el control in-
terno. A continuación, dos ejemplos:
?Algunos perciben la gestión de riesgo y el con-

trol interno como asuntos separados. En su opi-
nión, la gestión de riesgo se enfoca más en ame-
nazas y oportunidades externas (estratégicas, 
financieras y regulatorias), mientras que el con-
trol interno se concentra en debilidades inter-
nas (operacionales). Dadas las diferencias a ni-
vel de objetivos y responsabilidades, sería ne-
cesario separar aún más la gestión de riesgo y el 
control interno.

?Sin embargo, otros consideran que la gestión de 
riesgo y el control interno son como ambas ca-
ras de una moneda: el riesgo se gestiona al te-
ner los controles apropiados para prevenirlo mi-
entras el control interno existe únicamente en 
relación con las acciones para mitigar el riesgo. 
Así, sería necesario integrar más la gestión de 
riesgo y el control interno.

Pregunta 2.0: Definición de gestión de riesgo y 
control interno
La pregunta 2.0 preguntaba los encuestados si, da-
da su definición de gestión de riesgo y control in-
terno, diferirían significativamente de las opinio-
nes mencionadas arriba. 

Referente a la gestión de riesgo:
Un total de 111 encuestados comentaron la defini-
ción de la gestión de riesgo. La mayoría de estos en-
cuestados estuvieron de acuerdo con la definición 
o sugirieron agregar algunos elementos. Tomando 
en cuenta algunas sugerencias, una definición más 
completa de la gestión de riesgo podría ser:

Otros encuestados ofrecieron definiciones alterna-
tivas de la gestión de riesgo, como por ejemplo: 

Cultura, procesos y estructuras dirigidas a la re-
alización de oportunidades potenciales al ma-
nejar efectos adversos (política de gestión de ri-

3esgo AusAID  de Marzo de 2006). 
En la norma ISO 31000 "Gestión de Riesgo - 
Principios y Directrices" (2009), la gestión del ri-
esgo se define como las actividades coordina-
das para dirigir y controlar una organización en 
relación con el riesgo. 

En relación con el control interno
Un total de 105 encuestados comentaron la defi-
nición de control interno. La mayoría de estos en-
cuestados simplemente aceptaron la definición su-
gerida, adicionándole algunos elementos. elemen-
tos. Tomando en cuenta algunas sugerencias, una 
definición más completa del control interno podría 
ser:

3Por sus siglas en inglés. “Australian Agency for International 

Development”

?

?

La gestión de riesgo es parte integrante del sis-
tema de gestión de una entidad, llevada a cabo 
por la junta directiva de una entidad, la gerencia 
y demás personal, aplicada en la definición de 
estrategia y a través de la empresa. Está diseña-
da para (a) identificar, entender y evaluar los 
riesgos potenciales y las oportunidades (y su 
interdependencia) que podrían afectar la enti-
dad, y (b) manejar dichos riesgos y oportunida-
des para que se encuentren dentro de su apetito 
de riesgo a fin de proporcionar una divulgación 
apropiada y un aseguramiento razonable en cu-
anto al logro de los objetivos de la entidad. 

La gestión de riesgo se relaciona igualmente con 
la generación de ideas y la promoción de buenas 
prácticas, y es más que todo efectiva cuando los 
encargados (a) la adoptan y usan como parte de 
su proceso de gestión, y (b) proporcionan a sus 
empleados un mejor entendimiento del apetito 
de riesgo de la entidad a fin de ayudar a gestio-
nar el riesgo a través de la organización.
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- Protección de los recursos contra cualquier 
pérdida, uso indebido y perjuicio.

?La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Uni-
dos (SEC) define los procedimientos de control 
discretos o los controles como: “… una serie 
específica de políticas, procedimientos y activi-
dades diseñados para alcanzar un objetivo.”

En relación con la gestión de riesgo y el control in-
terno integrados:
Otros encuestados aún, sugirieron que como la 
gestión de riesgo y el control interno son básica-
mente ambas caras de una misma moneda (“los 
controles internos son controles de riesgo”), am-
bos elementos deberían ser agrupados en una sola 
definición, por ejemplo:

Otros encuestados ofrecieron definiciones alterna-
tivas del control interno, como por ejemplo:

?La definición del COSO: El control interno es un 
proceso efectuado por la junta directiva, la dire-
cción y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objetivo de proporcionar un 
grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de las sigui-
entes categorías: eficacia y eficiencia de las ope-
raciones; confiabilidad de la información finan-
ciera y cumplimiento de las leyes y regulaciones 
que apliquen. 

?La definición utilizada por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (INTOSAI): el Control Interno es un pro-
ceso esencial, efectuado por la junta directiva, 
la gerencia y demás personal de una entidad, di-
señado con el objeto de  abarcar los riesgos y 
proporcionar una garantía razonable que los si-
guientes objetivos generales están  siendo cum-
plidos:
- Ejecución de operaciones ordenadas, éticas,  

económicas, eficientes y eficaces;
-  Cumplimiento con las responsabilidades;
-  Cumplimiento con las leyes y regulaciones que 

apliquen;

El control interno es parte integrante del siste-
ma de gestión de una entidad, llevado a cabo, 
comprendido y cumplido por la junta directiva, 
la gerencia y demás personal de una entidad, 
para mitigar los riesgos de ésta en el logro de sus 
objetivos a través de:

?Procesos estratégicos y operacionales efica-
ces y eficientes,

?Información confiable proporcionada a usu-
arios internos y externos para una toma de 
decisión oportuna y eficaz;

?La garantía de conformidad con las leyes y 
regulaciones aplicables, al igual que con las 
políticas, procedimientos y directrices propi-
os de la entidad;

?La protección de los recursos de la entidad 
contra pérdida, fraude, uso indebido y perju-
icio; y

?La protección de la disponibilidad, confiden-
cialidad e integridad de los sistemas tecnoló-
gicos de la entidad.

La gestión de riesgo y el control interno forman 
partes integrantes del sistema global de gestión 
en general y de administración de una entidad, 
que son:

?Llevadas a cabo y entendidas por la junta di-
rectiva, la gerencia y demás personal de la 
entidad;

?Aplicadas en la definición de estrategia, 
tanto en las operaciones de la entidad como 
en las comunicaciones de sus partes intere-
sadas;

?Diseñadas para identificar, entender y evalu-
ar los riesgos y las oportunidades potencia-
les (y su interdependencia) que podrían im-
pactar la entidad;

A fin de:

?Manejar y gestionar los riesgos y las oportu-
nidades para que se encuentren dentro de su 
apetito de riesgo; y

?Proporcionar una garantía razonable en cu-
anto a (a) el logro de los objetivos, y (b) una 
divulgación apropiada sobre la eficacia de los 
sistemas de gestión de riesgo y de control in-
terno.

Pregunta 2.1: Sistemas oficiales de gestión de ri-
esgo y/o control interno
La pregunta 2.1 solicitaba a los encuestados indicar 
si su organización contaba con un sistema oficial de 
gestión de riesgo y/o control interno. 
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Una mayoría del 60% de los encuestados indicó 
que su organización contaba tanto con un sistema 
oficial de gestión de riesgo como de control inter-
no; el 7% un sistema oficial de gestión de riesgo; el 
18% un sistema oficial de control interno; y el 14% 
indicó que su organización no cuenta con un sis-
tema oficial de gestión de riesgo ni de control inter-
no. Así, la gran mayoría de los encuestados se en-
cuentra ligada a una organización que cuenta con 
un sistema de gestión de riesgo, un sistema de con-
trol interno, o ambos. 

Se resaltaron diferencias notables entre las res-
24puestas de los varios países . Los encuestados del 

Reino Unido, Sudáfrica, Australia y de una perspec-
25 tiva internacional reportaron un porcentaje consi-

derablemente mayor de organizaciones con un sis-
tema oficial tanto de gestión de riesgo como de 
control interno. Sin embargo, cerca de la mitad de 
los encuestados de Hong Kong reportaron que su 
organización no cuenta con un sistema oficial de 
gestión de riesgo ni de control interno. Desde una 
perspectiva organizacional, se identificaron igual-
mente diferencias notables. Un alto número de en-
cuestados provenientes de organizaciones de ser-
vicios financieros, compañías cotizadas, multina-

24 Al decir “país” a lo largo del análisis, nos referimos a “país o 

jurisdicción”
25A través de este análisis, las diferentes categorías de 

respuesta se listan en orden descendiente, de la mayor 

desviación del promedio a la menor desviación.

cionales y organizaciones de perspectiva interna-
cional respondió que su organización cuenta tanto 
con un sistema oficial de gestión de riesgo como de 
control interno. Por otra parte, un número aún más 
significativo de encuestados originarios de organi-
zaciones no cotizadas, sin ánimo de lucro, peque-
ñas, micro y locales reportó que su organización no 
contaba ni con un sistema oficial de gestión de ries-
go ni con un sistema oficial de control interno. 

En sus comentarios adicionales, los encuestados 
describieron los sistemas de gestión de riesgo y de 
control interno de su respectiva organización como 
oscilando entre no oficial y oficial y entre separado 
e integrado. En el caso de sistemas “separados”, un 
gran número de encuestados indicó que la gestión 
de riesgo se enfocaba principalmente en riesgos 
estratégicos y externos y era esencialmente una 
responsabilidad (proactiva) del consejo. Por otro 
lado, el control interno se enfoca primariamente 
en las operaciones internas y se trata más de una 
responsabilidad (reactiva) de las áreas de contabi-
lidad y de auditoría interna. En el caso de sistemas 
“integrados”, los encuestados señalaron la natura-
leza entrelazada de la gestión de riesgo y del con-
trol interno: los controles están establecidos para 
gestionar los riesgos. 

Sí, cuenta con un sistema oficial tanto de gestión de 
riesgo como de control interno

Sí, cuenta con un sistema oficial de gestión de riesgo

Sí, cuenta con un sistema oficial de control interno

No cuenta con un sistema oficial de gestión de riesgo ni 
de control interno

60%

7%

18%

14%

Conclusión general de la pregunta 2.1:

La mayor parte de las organizaciones a las cuales 
están asociados los encuestados de este sondeo 
cuenta con un sistema oficial de gestión de riesgo 
y/o de control interno.
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2.1 ¿Cuenta su organización con un sistema oficial de gestión de riesgo y/o control interno?



Pregunta 2.2: Requerimiento para contar con un 
sistema oficial de gestión de riesgo y/o control 
interno
La Pregunta 2.2 solicitaba a los encuestados indi-
car si su organización exigía contar con un sistema 
oficial de gestión de riesgo y/o control interno, por 
ejemplo como parte de un código de gestión, de 
reglas de cotización, de la regulación del sector u 
otras provisiones.

Una mayoría del 57% indicó que su organización 
está en la obligación de contar con un sistema ofi-
cial tanto de gestión de riesgo como de control in-
terno. De los encuestados restantes, el 5% debe 
contar con un sistema oficial de gestión de riesgo, 
el 19% con un sistema oficial de control interno y el 
19% no está en la obligación de contar con un siste-
ma oficial de gestión de riesgo ni de control inter-
no. Por consiguiente, la mayor parte de los encues-
tados están asociados a una organización que está 
en la obligación de contar con un sistema de 
gestión de riesgo y/o de control interno. 

Los encuestados del Reino Unido, Países Bajos, Ca-
nadá y Sudáfrica reportaron un requerimiento con-
siderablemente mayor de contar con un siste-ma 
oficial tanto de gestión de riesgo como de control 
interno. Los encuestados de la India, Estados 
Unidos y de una perspectiva internacional se en-
contraban en la obligación de contar (por lo me-
nos) con un sistema oficial de control interno. Los 
encuestados de Hong Kong, Estados Unidos y 
Australia reportaron igualmente los requerimien-
tos mínimos. Desde una perspectiva organizacio-

nal, un alto número de encuestados provenientes 
de organizaciones de servicios financieros, com-
pañías cotizadas, multinacionales y organizaciones 
de perspectiva internacional respondió que su 
organización tenía como requerimiento contar con 
un sistema oficial de gestión de riesgo, un sistema 
oficial de control interno, o ambos. Las organizaci-
ones no cotizadas, sin ánimo de lucro, pequeñas, 
micro y locales reportaron los requerimientos mí-
nimos para la obligación de contar con un sistema 
oficial de gestión de riesgo o control interno. 

Los encuestados resaltaron frecuentemente los 
diversos requerimientos por parte de (a) gobi-
ernos, reguladores de valores (por ejemplo, como 
parte de los códigos de gestión), organizaciones 
profesionales y organismos de supervisión, al igual 
que (b) clientes (por ejemplo, como parte de un 
acuerdo a nivel de servicio), para contar con un 
sistema de gestión de riesgo y/o control interno. 
Resaltaron especialmente el requerimiento que 
establece la obligación de contar con un sistema de 
control interno sobre la información financiera, tal 
como la ley Sarbanes Oxley de Estados Unidos o 
leyes similares en otros países. 

Conclusión general de la pregunta 2.2:

La mayor parte de las organizaciones a las cuales 
están asociados los encuestados de este sondeo 
está sujeta a un requerimiento externo que exige 
contar con un sistema oficial de gestión de riesgo 
y/o de control interno.

2.2 ¿Se le exige a su organización -por ejemplo a través del código de gestión, reglas de
 cotización, regulación del sector u otras provisiones- contar con una gestión de riesgo oficial?

Sí, tanto para nuestro sistema de gestión de riesgo 
como de control interno 

Sí, pero únicamente para nuestro sistema de gestión 
de riesgo

Sí, pero únicamente para nuestro sistema de control
interno

 No
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organizaciones sin ánimo de lucro, compañías coti-
zadas y multinacionales en comparación con siste-
mas menos separados en el sector público y en mi-
cro organizaciones. 

Desde una perspectiva de país, los encuestados de 
todos los países comparten la opinión general que 
los sistemas de gestión de riesgo y control interno 

Preguntas 2.3 y 2.4: Relación entre los sistemas de gestión de riesgo y control interno 

Las preguntas 2.3 y 2.4 preguntaban a los encuestados cómo estaban interrelacionados actualmente los 
sistemas de gestión de riesgo y control interno en su organización y cómo deberían estar interrelaciona-
dos en el futuro.

En Canadá, Estados Unidos, India y los Países Ba-
jos, los sistemas de gestión de riesgo y control 
interno se encuentran separados por encima del 
promedio, y por debajo del promedio en Sudáfrica, 
Hong Kong y el Reino Unido. Los sistemas de ges-
tión de riesgo y control interno se encuentran igu-
almente separados por encima del promedio en 

2.3 ¿En su organización, cómo están interrelacionados los sistemas de gestión de riesgo y control 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Los sistemas de gestión de riesgo y control interno se encuentran más separados (diferentes 

sistemas, procesos y/o propietarios, etc.)

Los sistemas de gestión de riesgo y control interno se encuentran más integrados (un sistema, 

procesos combinados, mismos propietarios)

Cerca de un 55% de los encuestados informaron que los sistemas de gestión de riesgo y control interno en 
su organización se encuentran actualmente separados (diferentes sistemas, procesos y/o propietarios, 
etc.), y un 45% reportó sistemas más integrados (un sistema, procesos combinados, mismos propi-
etarios). Sin embargo, al preguntar cómo los sistemas de gestión de riesgo y control interno deberían 
interrelacionarse en el futuro, una gran mayoría del 85% opinó que deberían ser más integrados. 

2.4 ¿En el futuro, cómo deberían interrelacionarse los sistemas de gestión de riesgo y control interno 
en su organización?

Los sistemas de gestión de riesgo y control interno deberían ser más separados

Los sistemas de gestión de riesgo y control interno deberían ser más integrados

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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deberían ser más integrados especialmente los 
encuestados originarios de Sudáfrica, India y Esta-
dos Unidos. Los encuestados de Hong Kong - aun-
que menos entusiastas- se encuentran mayoritari-
amente a favor de la integración. Desde una pers-
pectiva organizacional, las organizaciones más pe-
queñas, sin ánimo de lucro y orientadas localmen-
te se encuentran ligeramente más a favor de la in-
tegración que el promedio, mientras que las orga-
nizaciones más grandes, financieras y con un en-
foque nacional se encuentran ligeramente menos 
a favor de la integración. 

Aquellos a favor de sistemas más separados seña-
laron los aspectos más estratégicos y a nivel de em-
presa de la gestión de riesgo y los aspectos más 
operacionales de los controles internos, en parti-
cular a nivel de información financiera. Sin embar-
go, una gran mayoría de los encuestados considera 
la gestión de riesgo y el control interno como las 
dos caras de una misma moneda, en el sentido que 
la gestión de riesgo concierne la identificación de 
las amenazas, mientras que el control interno está 
dise-ñado para manejar dichas amenazas. Así, la 
gestión de riesgo y el control interno deberían ser 
considerados como sistemas interrelacionados o 
complementarios. Según un encuestado, “Si los 
riesgos no se evalúan primero, lo mejor es confiar 
en que sus controles son adecuados.” Según otro 
encuestado, “La gestión de riesgo no puede ser 
eficaz si no está incluida en todos los procesos de 
una organización; por ende, sólo puede ser inte-

Conclusión general de las preguntas 2.3 y 2.4:

La mayoría de los encuestados (55%) indicó que 
los sistemas de gestión de riesgo y control inter-
no en su organización se encuentran actualmen-
te separados. Sin embargo, una gran mayoría 
(85%) considera que los sistemas de gestión de 
riesgo y control interno deberían estar más inte-
grados.

Pregunta 2.5: Atención prestada a la gestión de 
riesgo y/o control interno
La pregunta 2.5 preguntaba a los encuestados si la 
atención prestada a la gestión de riesgo y/o control 
interno - al igual que la atención prestada a su inte-
gración - ha aumentado o disminuido en su organi-
zación en comparación con dos años atrás. 

grada con los sistemas de control interno.” “Los 
controles internos son controles de riesgo,” afirmó 
un tercer encuestado, “una vez se asimile apropi-
adamente, las barreras a la integración desapare-
cerán.” Sin embargo, otros encuestados conside-
ran la gestión de riesgo y el control interno como 
partes integrantes de un sistema más amplio de 
gestión corporativa, o como parte integrante de los 
procesos de negocios generales y no como siste-
mas separados y distintos. Sin embargo, la conclu-
sión es que la gestión de riesgo y el control interno 
comparten el mismo objetivo final - ayudar a las or-
ganizaciones a alcanzar sus objetivos.      

2.4 En comparación con dos años atrás ¿la atención prestada a la gestión de riesgo y/o control interno - 
al igual que la atención prestada a su integración- ha aumentado o disminuido en su organización?

Ha aumentado Ha aumentado No ha aumentado Ha disminuido Ha disminuido

Atención prestada a la gestión de riesgo

Atención prestada al control interno

Atención prestada a la integración de la gestión de riesgo y el control interno
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Una gran mayoría de los encuestados indicó que la 
atención prestada tanto a la gestión de riesgo 
como al control interno ha aumentado en compa-
ración con los dos últimos años (antes de la crisis 
financiera). Un porcentaje menor - pero igualmen-
te mayoritario - indicó que la atención prestada a la 
integración de la gestión de riesgo y el control 
interno ha aumentado. 

Desde una perspectiva de país, existe poca desvi-
ación del promedio, con un poco más de atención 
prestada a la gestión de riesgo y control interno en 
Canadá por ejemplo, y un poco menos en Estados 
Unidos. La atención dirigida a la integración de la 
gestión de riesgo y control interno ha aumentado 
mayoritariamente en Sudáfrica, Países Bajos, Hong 
Kong y Australia, y ha aumentado más lentamente 
en Canadá y en los Estados Unidos. Desde una 
perspectiva organizacional, se refleja igualmente 
poca desviación, con un aumento ligeramente ma-
yor en la atención por parte de las organizaciones 
de servicios financieros y las multinacionales. Es 
interesante resaltar que la atención prestada a la 
integración ha aumentado mayoritariamente en 
las organizaciones más pequeñas con una pers-
pectiva más local. 

La obligación de cumplir con la ley SOX en los 
Estados Unidos ha - según los encuestados- llevado 
a una especie de saturación en cuanto al enfoque 
en el control interno. Sin embargo, durante la crisis 
financiera, las organizaciones a través del mundo 
confirmaron su vulnerabilidad frente a los riesgos 
que no manejaron adecuadamente, especialmen-
te los riesgos asociados con los derivados finan-
cieros. Como establecido por un encuestado, “la 
gestión de riesgo se ha [por ende] convertido en 
una herramienta importante para enfrentar la cri-
sis económica mundial.” Particularmente, las com-
pañías de la industria de servicios financieros tuvi-
eron que manejar los crecientes niveles de volatili-
dad en los mercados financieros y, por ende, se vie-
ron obligados a controlar aún más sus riesgos es-
tratégicos y financieros. Los encuestados consi-
deran necesario cuantificar las consecuencias fi-
nancieras de los riesgos. A fin de sobrevivir en el 
ambiente económico recesivo, la gerencia senior y 
la junta directiva ahora dedican más tiempo (a) a 
actividades comerciales que podrían impactar la 
existencia continua de la compañía, al igual que (b) 
las operaciones diarias. Adicionalmente, los regu-

ladores han impuesto mayores exigencias en cuan-
to a la habilidad de las compañías para demostrar 
que tienen “el control”. Todos estos factores tornan 
más necesario garantizar que la gestión de riesgo y 
el control interno se están gestionando adecuada-
mente. En resumen, los recientes desarrollos fi-
nancieros y económicos han llevado a la gerencia a 
reconocer cada vez más que la gestión de riesgo y 
el control interno son vitales para ejecutar opera-
ciones exitosas.   

Conclusión general de la pregunta 2.5:
Una gran mayoría de los encuestados indicó que 
la atención prestada a la gestión de riesgo y el 
control interno ha aumentado en comparación 
con hace dos años. Una mayoría indicó igual-
mente que la atención prestada a la integración 
de la gestión de riesgo y el control interno ha in-
crementado.

Pregunta 2.6: Cargos gerenciales de gestión de 
riesgo y/o control interno
La pregunta 2.6 solicitaba a los encuestados infor-
mar el nombre de los cargos de las personas res-
ponsables de la gestión del (los) sistema (s) de 
gestión de riesgo y/o control interno en su orga-
nización. El cargo más común para las personas res-
ponsables del: 

Sistema de gestión de riesgo es gerente de 
riesgos o una variación de dicho cargo (menci-
onado 163 veces), luego director ejecutivo o ge-
rencia (64 veces), seguido por director finan-
ciero o personal financiero (31 veces), luego 
miembros de la junta (15 veces), y finalmente 
jefe de auditoría interna o una variación de di-
cho cargo (14 veces).

?Sistema de control interno es director finan-
ciero o personal financiero (87 veces), seguido 
por jefe de auditoría interna o una variación de 
dicho cargo (60 veces), luego director ejecutivo 
o gerencia (58 veces) y, finalmente, miembros 
de la junta (7 veces).

?Sistema integrado de gestión de riesgo y 
control interno (si aplica) es gerente de riesgos 
o una variación de dicho cargo (mencionado 51 
veces), seguido por director ejecutivo o geren-
cia (28 veces), luego director financiero o perso-
nal financiero (22 veces), seguido por jefe de 
auditoría interna o una variación de dicho cargo 

?
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Pregunta 2.7: Satisfacción frente a el/los sistema 
(s) actuales de gestión de riesgo y/o control inter-
no

La pregunta 2.7 cuestionaba a los encuestados 
sobre su grado de satisfacción con el (los) sistema 
(s) actual de gestión de riesgo y/o control interno 
en su organización. 

Conclusión general de la pregunta 2.6:

Los resultados del sondeo revelan diferencias 
claras en relación con la responsabilidad del sis-
tema de gestión de riesgo o control interno:

(18 veces) y, finalmente, miembros de la junta (2 
veces).

Un encuestado mencionó: “Tanto la gestión de ri-
esgo como el control interno deberían ser mane-
jados por las personas encargadas de las funciones 
operacionales. Las personas con cargos como “ge-
rente de riesgos” únicamente pueden facilitar las 
funciones de gestión de riesgo y control interno.” 
La responsabilidad frente al riesgo y el control de-
bería ser establecida claramente con el dueño fun-
cional y no con el facilitador. 

 para los sistemas de gestión de riesgo y los siste-
mas integrados, se adjudica principalmente a un 
gerente de riesgos o una gerencia general. Para 
el control interno, se adjudica la responsabilidad 
principalmente al personal financiero, contable 
o de auditoría interna.     

2.7 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el (los) sistema (s) de gestión de riesgo y/o control interno de su 

organización? 

Muy satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni
 insatisfecho

Insatisfecho Muy insatisfecho

Satisfacción con el sistema de gestión de riesgo (separado)

Satisfacción con el sistema de control interno (separado)

O, si aplica: satisfacción con el sistema integrado de gestión de riesgo y control interno

En promedio, los encuestados se encuentran razo-
nablemente satisfechos con el sistema de gestión 
de riesgo, el sistema de control interno o, si aplica, 
el sistema integrado de gestión de riesgo y control 
interno. Sin embargo, existe igualmente un grupo 
considerable que no se encuentra ni satisfecho ni 
insatisfecho, o que está insatisfecho con el (los) sis-
tema (s) de gestión de riesgo y/o control interno de 
la organización. 

Desde una perspectiva de país, no se identificó 
gran desviación del promedio; los encuestados de 
Sudáfrica se mostraron consistentemente un poco 
menos satisfechos. Las respuestas de los encues-

tados de otros países alternaron dependiendo del 
tipo de sistema: sistema separado de gestión de ri-
esgo, sistema separado de control interno o siste-
ma integrado de gestión de riesgo y control inter-
no. Igualmente se notó poca desviación en las res-
puestas desde una perspectiva organizacional, con 
una satisfacción ligeramente mayor entre las orga-
nizaciones de servicios financieros, micro compa-
ñías, multinacionales y organizaciones de perspec-
tiva internacional, versus el sector público, entida-
des grandes y organizaciones de perspectiva nacio-
nal, los cuales reflejaron estar ligeramente menos 
satisfechos. 
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Los encuestados recalcaron las siguientes prin-
cipales fortalezas del sistema actual de gestión de 
riesgo y/o control interno en su organización:

Concienciación incrementada. Los encuesta-
dos resaltaron una mayor concienciación por 
parte de las juntas directivas, la gerencia senior 
y a través de la organización, sobre la impor-
tancia de los sistemas de gestión de riesgo y 
control interno. Dicha concienciación se debe al 
dominio del sistema por parte de las gerencias, 
al fuerte liderazgo desde la administración y a 
una cultura de apoyo. 
Diseño e implementación sistemática. Los sis-
temas de gestión de riesgo y control interno 
basados en marcos sólidos y buenas prácticas 
presentan gran detalle, un diseño e implemen-
tación sistemático, cero estancamiento, roles y 
responsabilidades claramente definidos y una 
documentación apropiada.
Mayor integración. Integración exitosa de la 
gestión de riesgo y el control interno en la es-
tructura de gestión y procesos de negocios de la 
organización, convirtiendo el sistema en uno 
más eficaz, eficiente y manejable. Identificación 
y asignación de responsabilidad para riesgos 
críticos. Delegación de la autoridad de toma de 
decisiones a aquellos que comprenden real-
mente los procesos, riesgos relacionados y ma-
neras de gestionarlos. Otorgar responsabilidad 
a los gerentes / propietarios de proceso sobre el 
desempeño general, incluyendo los resultados 
y consecuencias de la gestión de riesgo y control 
interno.
Desde una perspectiva basada en el riesgo. 
Desarrollo de perfiles de riesgo, por ejemplo, 
estratégico, operacional, financiero y de cumpli-
miento. Auto evaluaciones realizadas por los 
empleados y la gerencia responsable, facilita-
das por el personal perteneciente a la gestión de 
riesgo o auditoría interna. Evaluación sistemá-
tica de todas las categorías de riesgo en térmi-
nos de probabilidad e impacto y la necesidad de 
adaptar los controles relacionados.
Controles eficaces y eficientes. Aplicación de 
una serie de controles combinados que sean 
eficaces y eficiente - capaces de identificar los 
riesgos antes de que se materialicen - y que per-
mitan a las organizaciones lograr sus objetivos 
con un bajo porcentaje de error.
Monitoreo e información apropiada. Existe-
ncia de detección temprana y medidas para mi-

?

?

?

?

?

?

tigar el riesgo y superar las debilidades de 
control interno. Implementación de tableros de 
control (indicadores clave de desempeño) a fin 
de monitorear los riesgos y controles con regu-
laridad. Explicitar y compartir las acciones refe-
rentes a los riesgos principales  y la gestión de 
riesgos con los consejos, equipos de gestión y 
empleados. Disposición incrementada de la 
gerencia para abarcar las debilidades de control 
identificadas.
Mejora continua. Gestión constante y dinámica 
del riesgo y el control interno, con evaluaciones 
frecuentes de los riesgos y controles, debido a 
cambios en la organización y su ambiente, lo 
que resultaría en un mejor desempeño organi-
zacional.

Los encuestados resaltaron las siguientes princi-
pales debilidades del sistema actual de gestión de 
riesgo y/o control interno de su organización:

Debilidades del ambiente de control. Insufici-
ente sentido de urgencia frente a la gestión de 

26riesgo y control interno. Poco MBI  dentro del 
marco de gestión de riesgo y visión inexistente a 
nivel de empresa. Ni los gerentes ni los emple-
ados poseen una conciencia de riesgo y control. 
La gerencia no ha percibido los beneficios de la 
gestión de riesgo. Carencia de programas de 
capacitación. La compensación no está alineada 
con el control y el riesgo. Por ende, gran parte 
de los empleados consideran la gestión de ri-
esgo y el control interno como una carga. Los ge-
rentes comerciales y dueños de los procesos se 
han acostumbrado al cumplimiento y comple-
tan las evaluaciones de riesgo únicamente por-
que se trata de un requerimiento. No realizan 
un esfuerzo genuino por gestionar los riesgos y 
mejorar los controles.

?Suplemento en vez de incorporación. La ges-
tión de riesgo no es palpable para los gerentes 
(de línea). La gestión de riesgo y el control in-
terno son considerados como un ejercicio ex-
terno, separado de las actividades de negocio 
normales. Esto resulta en un entendimiento y 
uso incorrecto de las herramientas de gestión 
de riesgo y control interno. Se enfoca demasi-
ado la atención en el papeleo asociado con 
estos sistemas a costa de tener que determinar 

?

?
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?Debilidades en la respuesta al riesgo. Dema-
siado enfoque en las formalidades e insufici-
ente en un entendimiento real del riesgo y de la 
mitigación de éste a través de controles. Los di-
ferentes riesgos no cuentan con una definición 
sólida, lo cual no siempre posibilita las medidas 
de control. La gestión de riesgo y el control inter-
no no están siendo usados como herramientas 
para apoyar la planeación y gestión de las opera-
ciones de la organización. 

ellos mismos los riesgos y controles. Dema-
siadas políticas y procedimientos difíciles de 
entender.

? Debilidades en la definición de objetivos. Los 
sistemas de gestión de riesgo y control interno 
no cubren todos los procesos y riesgos exter-
nos. No existen objetivos de riesgo y control 
claramente definidos. El programa de control 
interno está muy enfocado en el cumplimiento 
(por ejemplo SOX) y obvia controles operacio-
nales. Se deduce la tendencia a enfocarse en el 
cumplimiento como objetivo en vez de con-
siderar la gestión de riesgo y el control interno 
como producto de la buena gestión. Dificulta-
des al intentar cuantificar la tolerancia al riesgo 
y/o el apetito de riesgo.

? Debilidades en la identificación de un evento. 
Integración insuficiente de las prácticas de ges-
tión de riesgo en las actividades diarias de ges-
tión y en las actividades del sistema de control 
interno. La gestión de riesgo y el control interno 
operan en espacios sin salida; no se comparte 
el conocimiento sobre los riesgos y/o controles. 

?

Insuficiente consideración de los cambios diná-
micos en la naturaleza misma de los eventos 
que ocurren. No todas las partes interesadas.
participan en el proceso de identificación de 
riesgos. La falta de conocimiento de los factores 
externos y desarrollos que impactan el negocio 
y la organización limita el alcance de la gestión 
de riesgo. Interpretación incorrecta de los ri-
esgos complejos.  
Debilidades en la evaluación de riesgos. 
Frecuentemente, los departamentos de audi-
toría son dueños de los sistemas de control in-
terno (bajo la forma de auditorías operacio-
nales); con frecuencia se carece del conoci-
miento práctico y de la experiencia necesaria 
para realizar una evaluación de riesgo eficaz. No 
existe una manera integrada de evaluar el ries-
go; no existe un foro para debatir la necesidad 
de cambios en las prácticas del control interno.  

?Debilidades en las actividades de control. Falta 
de sentido de propiedad por parte de los ge-
rentes (de línea). Incapacidad de muchos geren-
tes y empleados para asumir que el control in-
terno no es una función separada, sino que de-
bería formar parte integrante de sus actividades 
diarias. Falta de reconocimiento temprano de 
los cambios de negocio/técnicos y formulación 
de una respuesta.  

?Debilidades en la información y comunicación. 
Documentación insatisfactoria de la evaluación 
de riesgos y del desempeño del control interno. 
Comunicación débil sobre la gestión de riesgo. 
Es difícil para las compañías adaptar su infor-
mación gerencial periódica a los riesgos claves 
que desean controlar. Por momentos no existe 
alineación entre la información gerencial y la 
evaluación de riesgos. Ocasionalmente se eli-
gen indicadores de riesgo claves inapropiados.       

?Debilidades de monitoreo. Medición insufici-
ente del desempeño de la gestión de riesgo y el 
control interno. La revisión de riesgo anual no 
involucra a la gerencia (de línea) y el involu-
cramiento del consejo es a nivel de supervisión. 
No existen responsabilidades adjudicadas. En 
general, las personas tienden a relajarse y la 
concientización disminuye. 

Según los entrevistados, las siguientes acciones 
son necesarias a fin de optimizar aún más el (los) 
sistema (s) de gestión de riesgo y/o control interno 
en su organización: 

Ambiente de control perfeccionado. Conside-
rando que la actitud de la alta gerencia frente a 
la gestión de riesgo y el control interno define la 
eficacia de dicho sistema, el consejo y la geren-
cia senior deberían adoptar un enfoque de “li-
derazgo a través del ejemplo”. Abarcar el reto 
continuo de educar a todos, estableciendo que 
la gestión de riesgo y el control interno son la 
responsabilidad de todos y que no se encuen-
tran separados de las demás actividades. Haga 
que la gestión de riesgo y el control interno 
formen parte de las metas y objetivos indivi-
duales y responsabilice al personal. Alinee la 
compensación con el desempeño en el área de 
gestión de riesgo y control interno. 
Mayor integración de los procesos de ne-
gocios. Integre la gestión de riesgo y el control 
interno en un único sistema e incluya dicho 
sistema dentro de la planeación estratégica y las 
operaciones de la organización. Cree un mejor 
vínculo entre la gestión de riesgo, el control in-

?

?
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terno y la gestión del desempeño. Unifique las 
directrices de la gestión de riesgo y del control 
interno y facilite su comprensión. Mejore las ad-
quisiciones y la participación de los adminis-
tradores de riesgo en cada área de negocio 
desarrollando un modelo de gestión de riesgo y 
control interno global para toda la entidad.    
Mejor definición de los objetivos. La junta 
directiva debe entender los riesgos que super-
visan y especificar claramente el tipo de infor-
mación de riesgo y control que desea recibir. Es 
necesario crear mejores políticas y directrices 
sobre la gestión de riesgo y el control interno. En 
vez de agregar más carga al cumplimiento, de-
muestre la importancia de la integración de la 
gestión de riesgo y control, enfocándose en la 
necesidad de sostener la rentabilidad. Garan-
tice que la gestión de riesgo y el control interno 
no sofocan una tolerancia razonable al riesgo.     
Identificación de evento perfeccionada. Apli-
que la gestión de riesgo y el control interno a to-
dos los procesos más importantes. Cree un mar-
co de gestión de riesgo que integre todo tipo de 
riesgos (estratégicos, operacionales, de cumpli-
miento, financieros, de seguridad tecnológica, 
etc.). Es necesario adicionar un paso formal en 
todas las discusiones de planeación estratégica 
y operacional, que implique considerar los ries-
gos. Enfóquese tanto en las amenazas como en 
las oportunidades. No pierda de vista el cuadro 
general al identificar los riesgos de amenaza 
para la compañía. Cree un entendimiento más 
claro del riesgo estratégico y los vínculos con los 
riesgos operacionales. Trabaje de la mano con el 
personal de operaciones. Aumente la frecuen-
cia de actualización de los riesgos. 
Evaluación de riesgo perfeccionada. Las evalu-
aciones de riesgo deben ser la base de la cre-
ación y medición de los controles. Simule una 
metodología de auto evaluación de control a fin 
de perfeccionar las actividades de gestión de 
riesgo y control interno. La gerencia (de línea) 
debe participar en las actividades de evaluación 
de riesgo y control. 
Mejor respuesta al riesgo. Involucre a más 
personal operacional en el proceso. Simule to-
mas de riesgo más frecuentes pero más asegu-
radas. Desarrolle tableros de riesgo y de control 
para permitir a la gerencia visualizar en tiempo 
real la gestión de riesgo y el control de la com-
pañía. 

?

?

?

?

?

?

?

?

Actividades de control mejoradas. Las activi-
dades de control deberían basarse menos en 
formalidades y más en actitudes y comportami-
entos reales. Integre el proceso de gestión de 
riesgo con el control interno para garantizar que 
las organizaciones se están enfocando en con-
troles que abarcan los riesgos actuales. Integre 
mejor el control interno en las operaciones de 
negocios. En la medida de lo posible, automa-
tice los controles. 
Información y comunicación perfeccionada. 
Aumente el uso de información para sustentar 
las evaluaciones de desempeño: analíticas cu-
antitativas y cualitativas. El jefe de gestión de 
riesgo y control interno debe reportar direc-
tamente al más alto nivel de la gerencia con el 
fin de llegar a acciones eficaces. Incorpore los 
indicadores sistematizados de riesgo y control 
en los informes de la junta. La información de 
control interno debe ser incluida en la informa-
ción referente a la estrategia y los riesgos. Con-
vierta la información de riesgo y control en par-
te integrante del ejercicio de planeación empre-
sarial. 
Monitoreo perfeccionado. Desarrolle un aná-
lisis más completo de riesgo y control, especial-
mente enfocado en alcanzar los objetivos de 
control y no trabajar simplemente como ha sido 
especificado. La revisión periódica de los ries-
gos y controles es esencial. Se requiere mayor 
integración para evaluar si los controles aún son 
relevantes frente a los riesgos actuales del ne-
gocio. Los auditores internos deben revisar los 
sistemas de gestión de riesgo y control interno, 
más no diseñarlos ni implementarlos. 
Mejora continua. Se requiere una evolución 
constante de los sistemas de gestión de riesgo y 
control interno para adaptarlos a los cambios de 
la organización y su ambiente. Busque oportu-
nidades para racionalizar y simplificar los pro-
cesos de gestión de riesgo y control interno, y 
así optimizar la eficacia y eficiencia. Luche por 
obtener un monitoreo / información continuo 
en vez de informes periódicos. Continúe afinan-
do el enfoque integrado hasta equilibrar total-
mente los beneficios respectivos.

Conclusión general de la pregunta 2.7:

En general, los encuestados se encuentran razo-
nablemente satisfechos con su sistema de ges-
tión de riesgo, su sistema de control interno o, si 
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Pregunta 3.1: Uso de directrices oficiales de ges-
tión de riesgo y control interno
La pregunta 3.1 solicitaba a los encuestados indicar 
cuál de los siguientes tipos de organización en su 
país usa directrices oficiales para desarrollar, im-
plementar y mejorar sus sistemas de gestión de ri-
esgo y control interno. 

Uso de directrices oficiales de gestión de riesgo

3. Directrices de Gestión de Riesgo y Control In-
terno 
Las preguntas de esta sección de la encuesta se en-
focaron en la opinión de los encuestados acerca de 
las directrices de gestión de riesgo y/o control in-
terno en su país o jurisdicción.

Directrices = marcos, estándares y/u orientación

Muchos países han desarrollado o adoptado di-
rectrices bajo la forma de marcos, estándares 
y/u orientaciones para apoyar a las organi-
zaciones en la implementación, mantenimiento 
y mejora de sus sistemas de gestión de riesgo y 
control interno. Algunas veces forman parte de 
un código de gestión corporativa. Al decir 
“directrices” a lo largo de este informe de en-
cuesta, nos referimos a “marcos, estándares y/u 
orientación.”

 a. Uso de directrices de gestión de riesgo

Si y obligatorio Si y voluntario No Inseguro

Organizaciones de servicios financieros (cotizadas y no cotizadas)

Compañías cotizadas que no proporcionan servicios financieros

Compañías no cotizadas que no proporcionan servicios financieros

Organizaciones del sector público

Organizaciones sin ánimo de lucro

aplica, su sistema integrado de gestión de riesgo 
y control interno. Sin embargo, existe un grupo 
considerable no se encuentra ni satisfecho ni 
insatisfecho, o que se encuentra insatisfecho, 
con el sistema (s) de gestión de riesgo y/o con-
trol interno de su organización.   

Las recomendaciones para mayor mejora se re-
lacionan con (a) la creación de mayor concien-
tización de los beneficios de un sistema integra-
do de gestión de riesgo y control interno, (b) la 
necesidad de integrar mejor la gestión de riesgo 
y el control interno en la gestión, la estrategia y 
las operaciones de la organización, cubriendo to-
dos los procesos más importantes, y (c) una ma-
yor optimización de los diferentes pasos a seguir 
frente a la gestión de riesgo y el control interno.
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Una gran mayoría de los encuestados indicó que las 
organizaciones en su país generalmente usan di-
rectrices formales de gestión de riesgo, particu-
larmente las organizaciones de servicios financi-
eros (virtualmente todas, la mayoría obligatorias), 
las compañías cotizadas (ya sea obligatorio o vo-
luntario), y organizaciones del sector público (ya 
sea obligatorio o voluntario). El uso de las directri-
ces formales de gestión de riesgo es un poco me-
nos común en las compañías no cotizadas y en las 
organizaciones sin ánimo de lucro (mayormente 
voluntario).

Desde una perspectiva de país, existen algunas va-
riaciones en cuanto al uso reportado de directrices 
de gestión de riesgo (ya sea obligatorio o volunta-
rio):
?

Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica, se repor-
tó un uso de las directrices de gestión de riesgo 
mayor al promedio.

?Para todo tipo de organizaciones de Canadá y 
Hong Kong, se informó un uso de las directrices 
de gestión de riesgo menor al promedio.

?Para las organizaciones de la India, se reportó en 
general un uso de las directrices de gestión de 

Para todo tipo de organizaciones de Australia, 

riesgo menor al promedio (a excepción de orga-
nizaciones sin ánimo de lucro, las cuales reflejan 
un uso de las directrices de gestión de riesgo 
mayor al promedio).

?Para las organizaciones de Estados Unidos se 
denota un uso de las directrices de gestión de 
riesgo menor o igual al promedio (a excepción 
de las organizaciones de servicios financieros, 
las cuales reflejan un uso de las directrices de 
gestión de riesgo mayor al promedio).

Otros hallazgos interesantes son:
?El uso de las directrices de gestión de riesgo mu-

cho mayor al promedio en organizaciones no co-
tizadas de Australia y Países Bajos.

?El uso de las directrices de gestión de riesgo mu-
cho mayor al promedio en organizaciones sin 
ánimo de lucro del Reino Unido y Australia.

?El uso de las directrices de gestión de riesgo mu-
cho mayor al promedio en organizaciones del 
sector público en Sudáfrica, el Reino Unido y 
Australia. 

Uso de directrices oficiales de control interno

 b. Uso de directrices de control interno

Si y obligatorio Si y voluntario No Inseguro

Organizaciones de servicios financieros (cotizadas y no cotizadas)

Compañías cotizadas que no proporcionan servicios financieros

Compañías no cotizadas que no proporcionan servicios financieros

Organizaciones del sector público

Organizaciones sin ánimo de lucro
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Igualmente, una gran mayoría de los encuestados 
indicó que las organizaciones en su país general-
mente hacen uso de directrices oficiales de con-
trol interno, particularmente las organizaciones de 
servicios financieros (virtualmente todas, la mayo-
ría obligatorias), las compañías cotizadas (ya sea 
obligatorio o voluntario), y las organizaciones del 
sector público (ya sea obligatorio o voluntario). El 
uso de las directrices oficiales de control interno es 
un poco menos común en las compañías no cotiza-
das y en las organizaciones sin ánimo de lucro 
(mayormente voluntario).

Desde una perspectiva de país, existen algunas 
variaciones en cuanto al uso reportado de directri-
ces de control interno (ya sea obligatorio o volunta-
rio):

Para todo tipo de organizaciones de Australia, 
Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica, se repor-
tó un uso de las directrices de control interno 
mayor al promedio.
Para todo tipo de organizaciones de Canadá y 
Hong Kong, se informó un uso de las directrices 
de control interno menor al promedio
Para las organizaciones de India, se reportó en 
general un uso de las directrices de control in-
terno menor al promedio (a excepción de las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro, las cuales refle-
jan un uso de las directrices de control interno 
mayor al promedio).
Para las organizaciones de Estados Unidos se 
denota un uso de las directrices de control in-
terno menor o igual al promedio (a excepción de 
las organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales 
reflejan un uso de las directrices de control in-
terno menor al promedio).

?

?

?

?

Otros hallazgos interesantes son:
El uso obligatorio mucho mayor de las directri-
ces de control interno en compañías financieras 
y cotizadas de Estados Unidos (debido a la re-
gulación SOX).
El uso de las directrices de control interno mu-
cho mayor al promedio en organizaciones sin 
ánimo de lucro del Reino Unido y Australia.
El uso de las directrices de control interno mu-
cho mayor al promedio en organizaciones del 
sector público en Sudáfrica, el Reino Unido y 
Australia.

Nombre y emisor de las directrices de gestión de ri- 
esgo y control interno
En el análisis detallado de los resultados de la en-
cuesta (ver Apéndice A), se encuentra un listado de 
los diferentes emisores de directrices de gestión de 
riesgo y control interno que fueron mencionados 
por los encuestados. 

?

?

?

Conclusión general de la pregunta 3.1:

Una gran mayoría de los encuestados indicó 
que las organizaciones en su país generalmente 
hacen uso tanto de las directrices de gestión de 
riesgo como de las directrices de control inter-
no, ya sea obligatorio o voluntario, para todo 
tipo de organizaciones.

Pregunta 3.2 y 3.3: Relación entre las directrices 
de gestión de riesgo y control interno
Las preguntas 3.2 y 3.3 interrogaban a los encu-
estados sobre la manera en que las directrices de 
gestión de riesgo y control interno están relacio-
nadas actualmente en su país y cómo deberían 
estar relacionadas en el futuro. 

3.2 ¿Cómo se relacionan actualmente en su país las directrices de los sistemas 
de gestión de riesgo y control interno? 

Las directrices de gestión de riesgo y control interno se encuentran separadas (organizaciones 
emisoras diferentes, no específicamente orientado hacia la integración de la gestión de riesgo y 
el control interno)

Las directrices de gestión de riesgo y control interno se encuentran integradas (mismas orga-
nizaciones emisoras, orientado hacia la integración de la gestión de riesgo y el control interno)
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La mayor parte de los encuestados (59%) reveló 
que las directrices de gestión de riesgo y control 
interno en su país se encuentran actualmente se-
paradas (organizaciones emisoras diferentes, no 
específicamente orientado hacia la integración de 
la gestión de riesgo y el control interno), y una mi-
noría (41%) indicó que las directrices se encuen-
tran integradas.

Desde una perspectiva de país, las respuestas refle-
jan algunas variaciones, con directrices separadas 
por encima del promedio en Canadá, Países Bajos y 
Australia, e integradas en Hong Kong y Estados Uni-
dos. Una excepción notable es Sudáfrica donde, 
según los encuestados, las directrices sobre gesti-
ón de riesgo y control interno ya se encuentran más 
integradas que separadas.

Los encuestados ofrecieron diferentes explicacio-
nes para elucidar la razón por la cual las directrices 
de gestión de riesgo y control interno se encuen-
tran separadas:

La gestión de riesgo, el control interno y las di-
rectrices correspondientes provienen de dife-
rentes contextos y se han desarrollado a un rit-

27mo  diferente; y
Ambas áreas tienen sus propios especialistas y 
son gobernadas por reglas y reguladores dife-
rentes.

Sin embargo, como secuencia lógica a la conclusión 
de los encuestados del capítulo anterior, que esta-
blece que los sistemas de gestión de riesgo y con-
trol interno deberían esta más integrados, una

?

?

más integrados, una gran mayoría de los encues-
tados (84%) considera que las directrices de ges-
tión de riesgo y control interno deberían estar más 
integradas. Particularmente los encuestados de 
Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos y el Reino Unido 
se posicionan - por encima del promedio- más a 
favor de la integración (los encuestados de Hong 
Kong ligeramente por debajo del promedio a favor 
de mayor integración). Desde una perspectiva 
organizacional, todas las clases de respuesta varían 
alrededor del promedio y se encuentran todas a 
favor de una mayor integración.

Un encuestado resaltó: “Aunque muchas organiza-
ciones hayan integrado la gestión de riesgo y el 
control interno por defecto y diseño, los entes re-
guladores no han mantenido dicho ritmo ni actu-
alizado sus estándares para reflejar esta realidad.” 
Sin embargo, según otro encuestado, ciertos regu-
ladores ahora requieren un pensamiento más inte-
grado y una propiedad de las dos áreas en cuestión. 
Una mejor integración de las directrices de gestión 
de riesgo y control interno podría aumentar - de 
manera útil - el entendimiento general que ambos 
elementos forman parte de un único marco de 
gestión, como lo recalcaron otros encuestados. Un 
encuestado comentó: “Los diferentes emisores de 
directrices deben unirse e incorporar su orien-
tación respectiva en un marco general global.” Este 
marco “no debe enfocarse únicamente en el 
aseguramiento”, de acuerdo con otro encuestado, 
“sino enfocarse igualmente en el logro de los 
objetivos de la entidad, es decir, el desempeño.”

27 Por ejemplo: “La gestión de riesgo es considerada como una actividad de negocio mientras el control interno es 
considerado como una actividad de cumplimiento financiero”, como lo resaltó un encuestado.

3.3 En el futuro ¿en qué manera deberían relacionarse la gestión de riesgo 
y el control interno en su país? 

Las directrices de gestión de riesgo y control interno deberían separarse

Las directrices de gestión de riesgo y control interno deberían integrarse
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Según los encuestados, “Necesitamos lo mejor de 
ambos: la amplitud de la orientación del control in-
terno junto con el rango más inteligente de mode-
los e ideas de control de la orientación de gestión 
de riesgo” y “las futuras directrices deben tratar so-
bre el tema que estamos abordando”. Idealmente, 
“No debería existir referencia a dos conceptos se-
parados, lo cual va más allá de la 'integración'”, se-
gún otro encuestado. 

Conclusión general a las preguntas 3.2 y 3.3:

La mayor parte de los encuestados (59%) indicó 
que las directrices de gestión de riesgo y control 

Pregunta 3.4: Atención prestada a las directrices 
de gestión de riesgo y control interno
La pregunta 3.4 solicitaba a los encuestados com-
parar la atención prestada a las directrices de ges-
tión de riesgo y control interno y a su integración 
con la atención prestada hace dos años, e indicar si 
ésta ha aumentado o disminuido en su país o juris-
dicción. 

interno en su país se encuentran bajo publica-
ciones separadas. Sin embargo, una gran mayo-
ría (84%) considera que deberían integrarse más.

La mayor parte de los encuestados señaló que la 
atención prestada a las directrices de gestión de 
riesgo y control interno - al igual que a su integra-
ción- ha aumentado, especialmente en relación 
con las directrices de gestión de riesgo (78%) y con 
las directrices de control interno (69%), y ha au-
mentado un poco menos para la integración de di-
rectrices de gestión de riesgo y directrices de con-
trol interno (53%). Prácticamente ningún encu-

estado resaltó que la atención prestada a las direc-
trices de gestión de riesgo y de control interno ha 
disminuido. Desde una perspectiva de país, hubo 
poca variación alrededor del promedio. 

Los encuestados resaltaron particularmente las le-
cciones aprendidas de la crisis financiera y la desa-
celeración resultante como la explicación corres-
pondiente al aumento de la atención prestada a las 
directrices de gestión de riesgo y control interno, al 

3.4 Comparativamente con dos años atrás ¿ha aumentado o disminuido la atención
 prestada a las directrices de gestión de riesgo y control

 interno al igual que a su integración?

Ha aumentado
 mucho

Ha aumentado No ha aumentado
  ni disminuido

Ha disminuido Ha disminuido 
mucho

Atención prestada a las directrices de gestión de riesgo

Atención prestada a las directrices de control interno

Atención prestada a la integración de las directrices de gestión de riesgo y control interno
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28igual que a su integración . Ofrecieron igualmente 
otras explicaciones para esta atención incremen-
tada, como la necesidad de reforzar aún más la 
gestión corporativa (resultante igualmente de la 
crisis financiera); la publicación de la nueva norma 
ISO 31000, Gestión de Riesgo - Principios y Direc-
trices (2009); la necesidad de reducir costos, au-
mentar la eficiencia, reducir el enfoque estancado 
y racionalizar las operaciones internas; presión de 
las agencias de puntuación; escrutinio regulatorio 
aumentado; globalización continua (de las propias 
organizaciones, al igual que del entorno, por ejem-
plo a través de la subcontratación o tercerización); 
y el deseo de abarcar mejor los riesgos de fraude y 
corrupción.  

Conclusión general a la pregunta 3.4:

Según la mayor parte de los encuestados, la 
atención prestada a las directrices de gestión de 
riesgo y control interno - al igual que a su inte-
gración - ha aumentado en comparación con dos 
años atrás, particularmente debido a la crisis fi-
nanciera.

Pregunta 3.5: Satisfacción frente a las directrices 
actuales de gestión de riesgo y/o control interno
La pregunta 3.5 cuestionaba a los encuestados so-
bre su nivel de satisfacción con las directrices actu-
ales de gestión de  riesgo y/o control interno en su 
país. 

En general, los encuestados se encuentran razo-
nablemente satisfechos con las directrices actu-
ales de gestión de riesgo y control interno de su 
país, y un poco menos satisfechos (aunque más sa-
tisfechos que insatisfechos) con las directrices 
integradas de gestión de riesgo y control interno:

Los encuestados de Australia, Sudáfrica y Cana-
dá se encuentran un poco más satisfechos que 
el promedio con sus directrices de gestión de 
riesgo correspondientes y, los encuestados de 
Estados Unidos, India, Hong Kong y el Reino Uni-
do un poco menos satisfechos que el promedio.
Los encuestados de Hong Kong, Canadá y Esta-
dos Unidos se encuentran un poco más satis-
fechos que el promedio con sus directrices de 
control interno correspondientes, y los encu-

?

?

estados de los Países Bajos y Sudáfrica un poco 
menos satisfechos que el promedio.
Los encuestados de Sudáfrica e India se encuen-
tran un poco más satisfechos que el promedio 
con sus directrices integradas de gestión de ri-
esgo y control interno, y los encuestados de los 
Países Bajos y Canadá un poco menos satisfe-
chos que el promedio. 

Desde una perspectiva organizacional, los encues-
tados provenientes de organizaciones de servicios

?

28Vista como la manera de ayudar a prevenir crisis futuras, 

como expresó un encuestado: “Desconcertado por lo que la 

crisis financiera nos ha mostrado sobre la gestión de riesgo y 

el control interno de punta.”

3.5 ¿Cuán satisfecho se encuentra con las directrices actuales 
de gestión de riesgo y/o control interno en su país?

Muy satisfecho Satisfecho Ni satisfecho 
ni insatisfecho

Insatisfecho Muy insatisfecho

O, si aplica: satisfacción con las directrices integradas de gestión de riesgo 
y control interno

Satisfacción con las directrices (separadas) de gestión de riesgo

Satisfacción con las directrices (separadas) de control interno
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 financieros y compañías cotizadas, al igual que de 
grandes organizaciones, se encuentran un poco 
más satisfechos que el promedio con las directrices 
de gestión de riesgo y control interno correspon-
dientes. Los representantes de compañías no coti-
zadas y de organizaciones más pequeñas se reve-
laron un poco menos satisfechos. Una posible con-
clusión podría ser que las directrices actuales de 
gestión de riesgo y control interno son ligeramente 
menos apropiadas para las organizaciones más pe-
queñas.
Los encuestados señalaron las siguientes principa-
les fortalezas de las directrices actuales de gestión 
de riesgo y/o control interno de su país:

La existencia misma de las directrices. La pri-
mera fortaleza es que las directrices de gestión 
de riesgo y control interno existen de por si y re-
conocen la importancia de la gestión de riesgo y 
control interno. Las directrices (a) proporcionan 
marcos y metodologías claros para las organiza-
ciones que desean (u obligadas por la regulaci-
ón) implementar sistemas de gestión de riesgo y 
control interno, y (b) las posiciona para poder 
cumplir con los requerimientos legales o de ges-
tión corporativa. Las directrices ofrecen igual-
mente transparencia durante la implementa-
ción.
Directrices claras y aceptadas positivamente. 
Las directrices son desarrolladas por autorida-
des profesionales; generalmente son claras y 
bien aceptadas dado que llevan establecidas un 
cierto tiempo y han sido probadas. Las directri-
ces generalmente ofrecen marcos adecuados y 
se basan en principios en vez de incluir detalles 
extensos, y cuentan con una flexibilidad que 
permite ajustarse a circunstancias individuales. 
Las directrices están alineadas con las mejores 
prácticas en las jurisdicciones más grandes con 
mercados de capitales significativos
Mantener el enfoque. Las directrices requieren 
que la gerencia preste atención a - y que la junta 
directiva se involucre en - la gestión de riesgo y 
el control interno. Sin embargo, las directrices 
son simplemente un buen comienzo; el resto 
depende de la organización.

Los encuestados señalaron las siguientes principa-
les debilidades de las directrices actuales de ges-
tión de riesgo y/o control interno de su país:

Sistema de papeleo. Hay demasiado papeleo, 
pero debemos preguntarnos ¿qué está funcio-
nando realmente? Las personas no entienden 

?

?

?

?

las directrices y detonan resistencia en la orga-
nización. Las directrices pueden dar un falso 
sentido de seguridad debido a una mentalidad 
de cumplimiento. Existe el riesgo que se enfati-
ce demasiado en controlar los riesgos de expo-
sición fácilmente identificables, aunque limita-
dos, y que perdamos de vista riesgos mayores 
pero menos tangibles.
Desarrollo estancado. No existe un enfoque co-
mún para las directrices de riesgo. Varios mar-
cos carecen de un alineamiento claro entre 
ellos. El número de diferentes directrices exis-
tentes dificulta el poder garantizar que la orga-
nización cumpla con cada aspecto de cada di-
rectriz. Un sistemas más estandardizado de ges-
tión de riesgo y control interno sería un buen 
apoyo. La revisión de algunas directrices está 
muy atrasada; uno de los retos es que no se cu-
enta con traducciones apropiadas.
El enfoque no considera los riesgos reales. Las 
directrices son altamente normativas, demasia-
do genéricas o demasiado conceptuales. No se 
enfocan suficientemente en el riesgo de gestión 
y en el control de riesgo y prestan poca atención 
a la cultura, competencia, innovación, etc. Mu-
chas de las directrices de control interno no 
abarcan los riesgos reales involucrados. La ma-
yor parte de las fallas de control están relaciona-
das con decisiones de alto nivel versus controles 
a nivel de aplicación. La alta complejidad de los 
marcos ha dificultado la implementación. Las 
directrices son demasiado sofisticadas, no es-
tán adaptadas al tamaño de las compañías y son 
difíciles de implementar en organizaciones más 
pequeñas.
Insuficiente orientación para implementaci-
ones. Usualmente, las directrices son generales 
y cubren todo tipo de industrias mientras que  
las circunstancias específicas exigen directrices 
diferentes. Sin herramientas y técnicas de im-
plementación no existirán prácticas estándar. Es 
necesario prestar más atención a la planeación 
de situaciones. Sería útil, por ejemplo, propor-
cionar la orientación necesaria para aclarar lo 
que se entiende por “apetito de riesgo” y “tole-
rancia al riesgo”, dado que existe una confusión 
generalizada
Insuficiente atención prestada a los aspectos 
de comportamiento. Las directrices práctica-
mente no relacionan temas de desempeño y no 
reconocen la necesidad de tomar decisiones 

?

?

?

?
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basadas en el riesgo, es decir que no todo riesgo 
puede o debe ser eliminado. Una debilidad es 
que las personas gestionan el riesgo principal-
mente porque así se ha implementado y no 
porque en realidad quieran hacerlo. El mayor 
reto es la intervención humana para eludir y 
abatir los controles.
Falta de integración. Se refleja que no se enti-
ende bien la relación entre la gestión de riesgo y 
el control interno. No existe una integración de 
las directrices ni un enfoque en los riesgos de la 
empresa u otros riesgos. Las directrices no han 
sido integradas o reconstruidas aún por los re-
guladores. Los legisladores y reguladores care-
cen de pericia en esta área.

Según los entrevistados, las siguientes acciones 
son requeridas en su país a fin de mejorar las direc-
trices de gestión de riesgo y/o control interno:

Mayor integración. Se requiere un enfoque in-
tegrado frente a la gestión de riesgo y el control 
interno. Se deberían fusionar las directrices de 
gestión de riesgo y control interno  aunque los 
controles se llevan a cabo internamente, debe-
rían responder a riesgos internos y externos.  
Las organizaciones que operan a nivel inter-
naconal deben cumplir con diferentes direc-
trices de riesgo y control interno. Por ende, es 
vital integrarlas todas para formar un sistema de 
gestión de riesgo y control interno. Es necesario 
contar con un enfoque global común, una orga-
nización emisora centralizada y un debido pro-
ceso creíble para asistir la integración del marco 
de control interno con el de gestión de riesgo al 
igual que el desarrollo de una norma internaci-
onal que aplique tanto para la gestión de riesgo 
como para el control interno.
Mayor alcance. Las directrices deben conside-
rar la gestión de riesgo y el control interno en un 
sentido más amplio, y no únicamente a un nivel 
de control financiero. Un mayor enfoque en la 
gestión de riesgo debería permitir a los gerentes 
de control introducir y mejorar los procedimi-
entos de control y expandir la cobertura. Se de-
bería simplificar las directrices para las organi-
zaciones más pequeñas.
Desarrollo mejorado. Las directrices deberían 
basarse aún más en los hallazgos de investigaci-
ones. Es necesario identificar y articular más 
claramente la mejor práctica en el área de ges-
tión de riesgo y control interno. Las directrices 

?

?

?

?

Conclusión general a la pregunta 3.5:

En general, los encuestados se encuentran razo-
nablemente satisfechos con las directrices actu-
ales de gestión de riesgo y control interno de su 
país, aunque se encuentren algo insatisfechos 
con las directrices integradas de gestión de ries-
go y control interno.

deben adaptarse al ritmo cambiante de los de-
sarrollos tecnológicos; los diferentes regu-
ladores deberían coordinar sus requerimien-
tos. Se requiere una mejor difusión de las direc-
trices aplicables de gestión de riesgo y control 
interno, en las áreas públicas y privadas.

?Contenido mejorado. Desarrollar normas que 
se basen menos en reglas y se enfoquen más en 
cómo perfeccionar el desempeño del negocio. 
Tener en mente los niveles de control más altos 
de una organización, incluyendo el área de 
gestión corporativa. Se requiere prestar mayor 
atención a la planeación de situaciones. Actua-
lizar continuamente las herramientas y técnicas 
de gestión de riesgo de acuerdo a la evolución 
de las prácticas; continuar mejorando la evalua-
ción de riesgo cuantitativo y cualitativo y el 
apetito de riesgo.

?Mayor orientación de implementación. Sería 
útil contar con una orientación adicional sobre 
la definición de apetito de riesgo, capacidad de 
riesgo y tolerancia al riesgo, dado que existe una 
confusión generalizada. Se requieren más ejem-
plos y más concejos y herramientas. Proporcio-
ne ejemplos de riesgos y controles para organi-
zaciones modelo a través múltiples industrias, al 
igual que historias exitosas y, tal vez, algunas le-
cciones que se hayan aprendido. Por ejemplo, 
determine cuáles fueron las corporaciones y 
países que mejor aguantaron la crisis financiera 
y aprendieron de sus acciones. La gestión de ri-
esgo y el control interno deberían convertirse en 
la manera normal de manejar un buen negocio. 

Pregunta 3.6: Utilidad de directrices adicionales 
de gestión de riesgo y/o control interno
La pregunta 3.6 cuestionaba a los encuestados 
sobre la utilidad de directrices adicionales de 
gestión de riesgo y/o control interno y, de ser el 
caso ¿qué tipo de directrices?
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Una gran mayoría de los encuestados (73%) indicó 
que sería útil contar con directrices adicionales, 
especialmente sobre la integración de la gestión de 
riesgo y el control interno (57%); en un nivel un 
poco menor, sobre la gestión de riesgo (13%) y, en 
pocos casos, sobre el control interno (3%). No 
todos los encuestados están convencidos de la 
utilidad de directrices adicionales. Un encuestado 
señaló: “la gestión de riesgo es de sentido común y 
de previsión; por eso, hay un límite a la cantidad de 
orientación que uno necesita en cuanto a sentido 
común.”

Desde una perspectiva de país, se reflejan diferen-
cias que vale la pena mencionar. Los encuestados 
de Sudáfrica, India, Hong Kong y de perspectiva 
internacional, indicaron - por encima del prome-
dio - que sería útil contar con directrices adiciona-
les sobre la integración de gestión de riesgo y con-
trol interno, mientras las respuestas de Canadá, 
Estados Unidos y el Reino Unido figuran ligeramen-
te por debajo del promedio. Los encuestados de 
Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido indicaron 
-por encima del promedio - que sería útil contar 
con directrices adicionales de gestión de riesgo y, 
los encuestados de India y Sudáfrica indicaron -por 
encima del promedio - que sería útil contar con di-
rectrices adicionales de control interno. Los encu-
estados del Reino Unido, Australia y Países Bajos 
indicaron - por encima del promedio- que no sería 
útil contar con directrices adicionales.

Desde una perspectiva organizacional, se refleja-
ron mayormente variaciones mínimas alrededor 
del promedio. Particularmente, los encuestados 
de organizaciones sin ánimo de lucro, no cotizadas 

y micro-organizaciones indicaron que sería útil 
contar con directrices adicionales de gestión de 
riesgo y control interno. Los encuestados proveni-
entes de compañías cotizadas y organizaciones de 
servicios financieros indicaron – por encima del 
promedio - que sería útil tener directrices adicio-
nales de gestión de riesgo.

Los encuestados proporcionaron - entre otras co-
sas- las siguientes sugerencias para las directrices 
adicionales de gestión de riesgo y control interno:

  Mayor integración. Desarrollar un marco con-
ceptual y directrices sobre cómo integrar los 
sistemas de gestión de riesgo y control inter-
no, desde el nivel estratégico hasta operacio-
nal - y cómo convertirlos en parte integrante 
de la cultura y la rutina de la organización. Se 
trata mayormente de alinear, en una manera 
más apropiada, las directrices de riesgo y con-
trol [existentes] y no de desarrollar nuevas di-
rectrices. Desarrollar directrices que no consi-
deren la gestión de riesgo y el control interno 
como requerimientos separados. Emitir una 
directriz de gestión corporativa en la que la 
gestión de riesgo y el control interno se mu-
estren integrados.

  Alineamiento global. No se requieren directri-
ces adicionales de los países. Sin embargo, se 
requieren directrices globales completas, co-
ordinadas, claras y concisas. Existen demasia-
das directrices. Los encuestados desean que 
se estandardicen a nivel mundial. Las directri-
ces adicionales son útiles únicamente si un en-
foque internacional armonizado aún proporci-
ona suficiente flexibilidad para adaptar puntos 
específicos de una compañía individual.

?

?

3.6 ¿Sería útil contar con directrices adicionales?

Si, sobre la integración de la gestión de 
riesgo y el control interno

No

Si, sobre gestión de riesgo

Inseguro

Sí, sobre control interno
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   Un enfoque más amplio. No se requieren más 
directrices sino una aplicación más amplia; por 
ejemplo, un control interno que no limite su 
enfoque a la información financiera, y así con-
vertirse en un instrumento de gestión y no un 
instrumento para satisfacer a los auditores.

  Buenas prácticas. Se requiere una explicación 
más amplia sobre lo que es realmente la gesti-
ón de riesgo y el control interno y cómo aplican 
a las organizaciones. Articule la buena práctica 
en esta área, abarcando la relación entre la 
gestión de riesgo y el control interno. Explique 
mejor cómo deberían complementarse la ges-
tión de riesgo y el control interno. Proporcione 
mayor ilustración práctica y cursos de entrena-
miento sobre los fundamentos. 

Conclusión general a la pregunta 3.6:
Una gran mayoría (73%) de los encuestados consi-
dera que sería útil contar con directrices adicio-
nales, especialmente sobre la integración de gestión 
de riesgo y control interno y un alineamiento global.

Alineamiento internacional
Las directrices (marcos, estándares y/u orienta-
ción) de gestión de riesgo y/o control interno 
que aplican en sus países podrían ser:

Únicas para su país (sin un alineamiento es-
pecífico con las directrices extranjeras)
Similares a las directrices extranjeras (un 
cierto nivel de alineamiento con las directri-
ces extranjeras); o
Adoptadas del exterior (uso de directrices 
extranjeras en su país). 

?

?

?

Pregunta 4.1: Alineamiento de directrices nacio-
nales e internacionales
La pregunta 4.1 solicitaba a los encuestados pro-
porcionar el nivel de alineamiento actual de las di-
rectrices nacionales de los sistemas de gestión de 
riesgo y control interno con las directrices extran-
jeras. 

4. Alineamiento Internacional de las Directrices   
de Gestión de Riesgo y Control Interno
Esta sección de la encuesta preguntaba a los encu-

estados (a) sobre el nivel de alineamiento de las 
directrices de gestión de riesgo y control interno en 
su país con las directrices extranjeras, y (b) su 
opinión sobre la utilidad de un (mayor) alineami-
ento entre las diferentes directrices.

?Directrices de gestión de riesgo. Aproximada-
mente el 25% de los encuestados indicó que sus 
directrices nacionales de gestión de riesgo no 
están alineadas con las directrices extranjeras; 
un 55% indicó que estaban alineadas con direc-
trices extranjeras y un 20% indicó que adoptó 
directrices extranjeras.

?Directrices de control interno. Aproximada-
mente 26% de los encuestados indicó que sus 
directrices nacionales de control interno no se 
encuentran alineadas con las directrices extran-
jeras; un 56% indicó que estaban alineadas con 
directrices extranjeras y un 18% indicó que 
adoptó directrices extranjeras.

4.1  ¿A qué nivel están alineadas actualmente las directrices nacionales 
de los sistemas de gestión de riesgo y control interno con las directrices extranjeras?

No están alineadas 
con las directrices extranjeras

Alineadas con las 
directrices extranjeras

Adoptaron directrices
extranjeras

Alineamiento internacional de las directrices (separadas) de gestión de riesgo

Alineamiento internacional de las directrices (separadas) de control interno

O, si aplica, alineamiento internacional de las directrices integradas de 
gestión de riesgo y control interno 
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Pregunta 4.2: Satisfacción frente al alineamiento 
de directrices nacionales e internacionales
La pregunta 4.2 interrogaba a los encuestados so-
bre su satisfacción con el nivel actual de alineami-
ento entre sus directrices nacionales y extranjeras 
de gestión de riesgo y control interno.

Conclusión general de la pregunta 4.1:

Aproximadamente una cuarta parte de los encu-
estados indicó que sus directrices nacionales de 
los sistemas de gestión de riesgo y control inter-
no no se encuentran alineadas con las directrices 
extranjeras, la mitad de los encuestados indicó 
que sus directrices nacionales fueron alineadas 
con las directrices extranjeras y otra cuarta parte 
indicó que su país había adoptado las directrices 
extranjeras.   

?
29Directrices integradas (cuando aplique) . 

Aproximadamente 31% de los encuestados 
indicó que sus directrices integradas no están 
alineadas con las directrices extranjeras; un 
52% indicó que se encontraban alineadas con 
directrices extranjeras y un 217% indicó que 
adoptó directrices extranjeras.

Desde una perspectiva de país, se reflejaron algu-
nas variaciones. Los encuestados de Hong Kong y 
Australia indicaron un nivel de alineamiento de las 
directrices de gestión de riesgo mayor al promedio; 
los encuestados de Estados Unidos y Reino Unido 
presentaron un nivel de alineamiento sustancial-
mente menor que el promedio. En relación con las 
directrices de control interno, los encuestados de 
Canadá, Hong Kong y Países Bajos reportaron un 
nivel de alineamiento ligeramente mayor al pro-
medio y, los encuestados de Reino Unido y Estados 
Unidos reportaron un nivel de alineamiento sus-
tancialmente menor al promedio. Para las direc-
trices integradas (cuando aplique), los encuesta-
dos de los Países Bajos e India reportaron un nivel 

de alineamiento mayor al promedio y los encuesta-
dos de Reino Unido, Estados Unidos y Hong Kong 
reportaron un nivel de alineamiento sustancial-
mente menor al promedio.

?Aproximadamente un 47% de los encuestados 
se encuentra satisfecho con el nivel actual de 
alineamiento entre sus directrices nacionales 
de gestión de riesgo y las directrices extranjeras; 
un 36% no se encuentra satisfecho ni insatisfe-
cho y un 17% se reveló insatisfecho. 
Aproximadamente un 44% de los encuestados 
se encuentra satisfecho con el nivel actual de 

?

alineamiento entre sus directrices nacionales 
de control interno y las directrices extranjeras; 
un 41% no se encuentra satisfecho ni insatisfe-
cho y un 15% se encuentra insatisfecho.

29Muchos encuestados (43%) explicaron claramente que las 

directrices integradas no aplicaban para su país. 

4.2 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el nivel actual 
de alineamiento entre las directrices nacionales y extranjeras

 de gestión de riesgo y control interno?

Muy satisfecho atisfecho Ni  satisfecho 
ni insatisfecho

Insatisfecho Muy insatisfecho

Satisfacción con el alineamiento internacional de las directrices (separadas)
de gestión de riesgo

Satisfacción con el alineamiento internacional de las directrices (separadas)
de control interno

O, si aplica: satisfacción con el alineamiento internacional de las directrices
integradas de gestión de riesgo y control interno
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?Aproximadamente el 32% de los encuestados se 
encuentra satisfecho con el nivel actual de ali-
neamiento entre sus directrices integradas de 
gestión de riesgo y control interno y las directri-
ces extranjeras; un 49% no muestra satisfacción 
ni insatisfacción y un 19% se encuentra insatis-
fecho.

Desde una perspectiva de país, se reflejan algunas 
variaciones. Los encuestados de Australia se encu-
entran satisfechos - por encima del promedio - con 
el nivel actual de alineamiento entre sus directrices 
y las directrices extranjeras de gestión de riesgo, y 
los encuestados de Estados Unidos y el Reino Uni-
do se encuentran satisfechos -por debajo del pro-
medio - con este alineamiento. Con relación a las 
directrices de control interno, los encuestados de 
Hong Kong y Canadá manifiestan un nivel de 
satisfacción mayor al promedio y los encuestados 
del Reino Unido y los Estados Unidos revelan un 
nivel de satisfacción menor al promedio. En cuanto 
a las directrices integradas, los encuestados de 
Canadá mostraron un nivel de satisfacción mayor 
al promedio y los encuestados del Reino Unido 
menor al promedio.           

Los encuestados proporcionaron las siguientes 
consideraciones adicionales sobre un mayor 
alineamiento internacional entre las directrices 
nacionales y extranjeras de gestión de riesgo y/o 
control interno: 
?Según los encuestados, una consistencia a nivel 

global de las directrices de gestión de riesgo y 
control interno ofrecería un campo de acción 
más nivelado y facilitaría las negociaciones en 
diferentes países. Las compañías locales podrí-
an ser más compatibles con los mercados globa-
les y las organizaciones estarían en posición de 
comparar su capacidad operacional con otras 
compañías en otros países. Un mayor alineami-
ento internacional de las directrices de gestión 
de riesgo y/o control interno fomentaría la 
uniformidad y la compatibilidad, más que todo 
para las compañías y las industrias con ope-
raciones transfronterizas y reduciría igualmente 
los costos de implementación y cumplimiento. 
Independientemente de la ubicación de una 
organización, el uso de las mismas directrices 
permitiría un mejor entendimiento y compa-
ración y, por ende, una mejor gestión de los ri-
esgos. 

?Se trata igualmente la manera cómo los regu-
ladores nacionales e internacionales armonizan 
sus requerimientos financieros, ambientales, 
de seguridad y de garantía, etc., dado que las 
leyes y regulaciones armonizadas aumentarían 
el alineamiento internacional de las directrices 
de gestión de riesgo y control interno. Esto 
requerirá la colaboración y el trabajo en conjun-
to con los reguladores nacionales e internacio-
nales de diferentes disciplinas a fin de armoni-
zar los requerimientos de su sistema de gestión 
(por ejemplo, estándares mínimos). 

?Las directrices de gestión de riesgo y control in-
terno alineadas a nivel global deberían constar 
de un marco “excelente” y cumplir con las mejo-
res prácticas internacionales. Estas directrices 
podrían darse en un lenguaje común y ofrecer la 
posibilidad de tratar e informar sobre la gestión 
de riesgo y el control interno bajo estructuras 
similares. Una aplicación consistente podría 
desembocar en una reducción de redundancias 
y costos; una consistencia y transparencia incre-
mentada optimizaría la confianza de las partes 
interesadas y facilitaría el comercio.  Las direc-
trices alineadas globalmente permitirían igual-
mente, a los países que aún no han desarrollado 
sus directrices de gestión de riesgo y control 
interno, alinearse con la mejor práctica inter-
nacional. Sin embargo, según los encuestados, 
las limitaciones de los marcos actuales no se 
han considerado a nivel nacional ni internaci-
onal, ni conocen ninguna discusión sobre el ali-
neamiento internacional de las directrices de 
gestión de riesgo y control interno.       

?Los encuestados señalaron igualmente que los 
diferentes países, compañías y culturas presen-
tan necesidades diferentes y la adopción de 
directrices extranjeras no necesariamente apli-
cará en algunas áreas. Las directrices locales po-
drían cubrir mejor las condiciones del mercado 
local. Adicionalmente, en entornos altamente 
regulados, es muy probable que la gestión de 
riesgo y el control interno sean diferentes y se 
enfoquen en el cumplimiento más que otros 
países. Así, las directrices internacionales de-
ben poder adaptarse a dichas diferencias nacio-
nales.
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Desde una perspectiva de país, los encuestados de 
India, Sudáfrica y de perspectiva internacional, 
generalmente consideran que un mayor aline-
amiento entre las diferentes directrices de gestión 
de riesgo y control interno sería útil. Los encues-
tados del Reino Unido y Canadá generalmente 
piensan - por debajo del promedio - que sería útil, 
aunque una mayoría aún considera que un mayor 
alineamiento sería útil. Vale la pena resaltar el alto 
porcentaje de encuestados de Estados Unidos que 
está inseguro frente a la utilidad de un mayor ali-
neamiento internacional.

Desde una perspectiva organizacional, se reflejan 
pequeñas diferencias. Una gran mayoría de los en-
cuestados de todo tipo de organizaciones consi-

Conclusión general de la pregunta 4.2:

Aunque en promedio los encuestados se encu-
entren ligeramente más satisfechos que insatis-
fechos con el nivel actual de alineamiento entre 
sus directrices nacionales de gestión de riesgo y 
control interno y las internacionales, un grupo 
grande no se encuentra ni satisfecho ni insatis-
fecho o hasta insatisfecho. Según los encues-
tados, unas directrices de gestión de riesgo y 
control interno consistentes a nivel global ofre-

Pregunta 4.3: Utilidad de un mayor alineamiento 
internacional o global entre las directrices
La pregunta 4.3 solicitaba a los encuestados indicar 
qué tan útil sería contar con un mayor alineami-
ento internacional o global entre las diferentes 
directrices de gestión de riesgo y control interno. 

?Una gran mayoría de los encuestados (83%) 
considera que es útil un mayor alineamiento en-
tre las directrices (separadas) de gestión de ries-
go; un 5% considera que no es útil y un 12% no 
se encuentra seguro.

?Una gran mayoría de los encuestados (82%) 
considera que es útil un mayor alineamiento en-
tre las directrices (separadas) de control inter-
no; un 5% considera que no es útil y un 12% no 
está seguro.

?Una gran mayoría de los encuestados (87%) 
considera que un mayor alineamiento entre las 
directrices integradas de gestión de riesgo y 
control interno es útil; un 4% considera que es 
inútil y un 18% no está seguro.

cerían un campo de acción más nivelado y faci-
litaría las negociaciones en diferentes países.

4.3 ¿Qué tan útil sería contar con un mayor alineamiento internacional o
 global entre las diferentes directrices de gestión de riesgo y control interno?

Muy útil Útil Algo útil Inútil Inseguro

Alineamiento internacional de las directrices (separadas) de gestión de riesgo

Alineamiento internacional de las directrices (separadas) de control interno

O, si aplica, alineamiento internacional de las directrices integradas de gestión de riesgo y control interno
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dera que un mayor alineamiento internacional o 
global entre las diferentes directrices de gestión de 
riesgo y control interno sería útil.

Según los encuestados, las mejores prácticas, la 
concienciación global y el intercambio de cono-
cimiento serían extremadamente útiles en este 
mundo cada vez más conectado globalmente. La 
economía mundial está compuesta ahora por 
economías nacionales muy independientes y, por 
ende, los requerimientos y directrices de gestión 
corporativa, gestión de riesgo y control interno 
deberían estar armonizados globalmente. Dado 
que muchas compañías realizan algún tipo de 
actividad internacional, un mayor alineamiento 
facilitaría sus operaciones y procesos de cum-
plimiento y tranquilizaría a la comunidad inver-
sora.

Un alineamiento global significaría utilizar el mis-
mo idioma y los mismos modelos, lo que resultaría 
en una mayor eficiencia y en menores costos 
generales. Un alineamiento internacional entre las 
directrices de gestión de riesgo y control interno 
prevendría igualmente “realizar el trabajo dos 
veces”. Un encuestado expresó: “No quiero hacer 
el mismo trabajo con colores diferentes para cum-
plir con los requerimientos de los diferentes paí-
ses.” Sería menos oneroso implementar directri-
ces integradas y se podría, por ende, obtener el 
acuerdo de la mayor parte de los negocios. Las 
directrices internacionales ayudarían igualmente a 
interpretar los requerimientos legislativos nacio-
nales.

Dado que los países y las culturas son diferen-tes, 
es necesario adaptar las directrices a fin de cumplir 
con las condiciones de los ambientes de negocios 
locales. Un enfoque basado en los principios 
permitiría flexibilidad y consistencia en la práctica. 
Un marco central universal en un mundo de 
negocios globalizado simplificaría las cosas y 
permitiría una adaptación adecuada. Sin embargo, 
según los encuestados, esto no funcionaría si com-
promete las directrices nacionales. Desde una 
perspectiva global, las directrices amplias y 
globales, dotadas de instrucciones locales es-
pecíficas en áreas específicas, deberían agilizar la 
eliminación de debilidades nacionales y así re-
forzar las prácticas de gestión de riesgo y control 
interno a nivel mundial.

De acuerdo con un encuestado, “un mayor ali-
neamiento sería un proyecto ambicioso y difícil, 

pero las ventajas potenciales son grandes. Sería 
muy útil compartir un marco global de gestión de 
riesgo y control interno justo ahora que estamos 
adoptando una serie común de principios con-
tables.”

Conclusión general de la pregunta 4.3:

Una gran mayoría de los encuestados considera 
que sería útil contar con un mayor alineamiento 
global o internacional entre las diferentes direc-
trices de gestión de riesgo y control interno.

Pregunta 4.4: Acciones necesarias para un mayor 
alineamiento internacional de las directrices
La pregunta 4.4 interrogaba a los encuestados so-
bre lo que se debería hacer para alinear aún más 
las diferentes directrices de gestión de riesgo y/o 
control interno a nivel internacional.
? Apoyo. Según los encuestados, se requiere el 

compromiso de los emisores de normas y regu-
ladores a fin de alinear internacionalmente las 
directrices de gestión de riesgo y control inter-
no. Los gobiernos deben involucrarse para o-
torgar un “verdadero poder” a las directrices; 
no necesariamente en un sentido regulatorio 
sino en un mensaje de apoyo a las directrices 
alineadas internacionalmente. Los reguladores 
deben desempeñar un rol vital en la determi-
nación de los estándares a seguir y al requerir 
su cumplimiento.

?Colaboración internacional. Los organismos 
profesionales deben adoptar un rol líder en el 
desarrollo de ideas y propuestas de gestión 
corporativa, gestión de riesgo y control interno. 
Los diferentes emisores (nacionales) de los mar-
cos de gestión de riesgo y control interno, nor-
mas y/u orientación, reguladores y demás entes 
deben reconocerse mutuamente y alinear sus 
publicaciones. Es necesario establecer un orga-
nismo gobernante internacional para continuar 
el desarrollo y alineamiento de las directrices 
globales, normas y de la guía de buenas prác-
ticas sobre gestión de riesgo y control interno. 
Los encuestados advierten sin embargo, que se 
debe proceder únicamente si se confía en dicho 
esfuerzo de colaboración; de lo contrario sería 
un desperdicio de recursos.

?Marco. Como para el desarrollo de una norma 
internacional única contable o de auditoría, es 
necesario desarrollar una directriz internacio-
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nal comparable de gestión de riesgo y control 
interno. Una serie de principios comunes bási-
cos deben integrar la gestión corporativa, la ges-
tión de riesgo y el control interno. Los encues-
tados recomendaron utilizar las directrices exis-
tentes como referencia común y desarrollar di-
rectrices de implementación.

?Circunstancias locales. Existe la necesidad de 
entender las peculiaridades del entorno local y 
relacionarlas con la práctica internacional en el 
diseño de una directriz adecuada para un país. 
Las directrices nacionales individuales pueden 
basarse en principios globales internacionales e 
incluir dinámicas nacionales específicas.

?Debido proceso. Según los encuestados, un 
componente clave es la consulta internacional 
sobre temas de gestión de riesgo y control inter-
no. Los encuestados recomendaron crear foros 
en línea y/o realizar conferencias internaci-
onales a fin de invitar a los participantes a inter-
cambiar ideas. Los borradores de las directrices 
internacionales deben ser publicados para posi-
bilitar la consulta. 

Conclusión general de la pregunta 4.4:

Los encuestados ofrecieron varias sugerencias: 
(a) obtener aportes de las diferentes partes inte-
resadas para un mayor alineamiento internaci-
onal de las directrices de gestión de riesgo y con-
trol interno; (b) promover la colaboración entre 
los diferentes emisores de directrices, asociaci-
ones profesionales y reguladores; (c) llegar a un 
acuerdo sobre un marco integrado y una serie 
de principios básicos; (d) preservar la flexibili-
dad para adaptar las directrices a las circunstan-
cias locales, y (c) estimular la consulta interna-
cional de las partes interesadas sobre temas re-
lacionados con la gestión de riesgo y el control 
interno y las directrices asociadas.

Pregunta 4.5: Importancia de una mayor parti-
cipación de las partes interesadas internacionales
La pregunta 4.5 solicita a los encuestados opinar 
qué tan importante es una mayor participación de 

30 las partes interesadas internacionales y/o un 
debido proceso internacional mejorado para un 
mayor alineamiento internacional entre las dife-
rentes directrices de gestión de riesgo y/o control 
interno. 

30Cumplir con el debido proceso implica la participación de las partes interesadas en el desarrollo o revisión de una directriz 

(marco, estándar y/u orientación). Un componente clave es la consulta internacional, incluyendo una divulgación pública antes 

de la aprobación de una directriz. Se pretende ga-rantizar tanto la calidad como la aplicabilidad global de una directriz 

específica.  

 4.5: ¿Qué tan importante es una mayor participación de las partes
 interesadas internacionales y/o un debido proceso internacional

 mejorado para un mayor alineamiento internacional entre las diferentes
 directrices de gestión de riesgo y/o control interno?

Muy importante

Importante

Algo importante
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Una gran mayoría de los encuestados (89%) con-
sidera que una mayor participación de las partes 
interesadas internacionales y/o un debido proceso 
internacional mejorado es importante para un ma-
yor alineamiento internacional entre las diferentes 
directrices de gestión de riesgo y/o control interno; 
únicamente un 4% considera que no es importan-
te. 

Desde una perspectiva de país, particularmente los 
encuestados de Sudáfrica y Australia consideran 
que una mayor participación de las partes intere-
sadas internacionales es muy importante, mien-
tras que los encuestados de Canadá y Estados Uni-
dos se encuentran ligeramente por debajo del pro-
medio. Es importante resaltar que un número rela-
tivamente grande de encuestados de los Estados 
Unidos (21%) se encuentra inseguro en cuanto a la 
utilidad de una mayor participación. 

Desde una perspectiva organizacional, las diferen-
cias son leves. Una gran mayoría de los encues-
tados de todo tipo de organizaciones (especial-
mente organizaciones pequeñas) considera que 
una mayor participación de las partes interesadas 
y/o un debido proceso internacional mejorado es 
importante para un mayor alineamiento 
internacional entre las diferentes directrices de 
gestión de riesgo y control interno. 

Los encuestados resaltaron lo siguiente con res-
pecto a una mayor participación de las partes inte-
resadas y/o un debido proceso internacional mejo-
rado: la globalización de las normas y prácticas 
relacionadas con la gestión de riesgo y el control 
interno debería ser la consecuencia natural de la 
globalización de las economías. La participación de 
las partes internacionales es crítica para la 
aplicabilidad y aceptación global y crea un sentido 
de propiedad en todos los involucrados. El debido 
proceso otorga credibilidad a los marcos, están-
dares y guías. Es posible que los diferentes países 
se enfrenten a problemas diferentes y se logre un 
alineamiento únicamente cuando todos trabajen 
para entender y abarcar la variedad de temas, in-
cluyendo aquellos que no hubieran contemplado 
desde su propia perspectiva.   

Pregunta 4.6: Perfeccionamiento del debido pro-
ceso para un mayor alineamiento internacional  
La pregunta 4.6 solicitaba a los encuestados indicar 
quién debería hacer qué para (a) aumentar la parti-
cipación de las partes interesadas internacionales, 
y (b) mejorar el debido proceso internacional para 
un mayor alineamiento internacional entre las di-
ferentes directrices de gestión de riesgo y/o con-
trol interno. 

Según los encuestados, los entes profesionales po-
drían llevar a cabo una investigación sobre el aline-
amiento internacional de las diferentes directrices 
de gestión de riesgo y/o control interno, publicar 
documentos de discusión y fomentar el debate. 
Deberían igualmente promover una mayor 
integración y alineación y defenderlas a nivel local. 
Las organizaciones internacionales como la IFAC y 
el Instituto de Auditores Internos (IIA) deberían en-
fatizar la importancia de las directrices de gestión 
de riesgo y control interno para el éxito de cada 
organización. 

A través de la creación de “comunidades de prác-
tica” - por ejemplo - los emisores de marcos, están-

31dares o guías (como el COSO ) deberían involucrar 
a más partes interesadas internacionales para que 
participen y proporcionen sus puntos de vista y 
opiniones. Los entes nacionales e internacionales 
emisores de normas y las asociaciones profesi-
onales deberían trabajar de la mano para compilar 
las mejores prácticas de gestión de riesgo y control 
interno y desarrollar normas y directrices armoni-
zadas. Deberían incluir a representantes de la in-
dustria al igual que demás partes interesadas, a fin 
de contar con un mejor entendimiento de los pro-
cesos de gestión de riesgo y control interno y los 
impactos desde una perspectiva de implemen-
tación. 

Los reguladores nacionales e internacionales de-
ben colaborar para alcanzar una visión común so-
bre la regulación y la supervisión; deberían igual-
mente tener en cuenta directrices internacionales 
reconocidas en el momento de introducir nuevas 
regulaciones (locales). 

Los encuestados consideran igualmente que a ni-
vel académico sería útil enfocarse más en la inte-
gración y el alineamiento internacional de las di-

31Comité de Organizaciones Patrocinantes de la Comisión 

Treadway.

Conclusión general de la pregunta 4.5:
Una gran mayoría de los encuestados considera 
que una mayor participación de las partes 
interesadas y/o un debido proceso mejorado es 
importante para un mayor alineamiento 
internacional entre las diferentes directrices de 
gestión de riesgo y control interno.
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Para terminar, los encuestados proporcionaron los 
siguientes comentarios adicionales, recomendaci-
ones o explicaciones que consideran ayudarán a la 
IFAC y demás partes interesadas a aumentar el ali-
neamiento internacional de las directrices de ges-
tión de riesgo y control interno:

Según los encuestados, el pensamiento basado en 
la gestión de riesgo y el control interno es ahora 
más integrado; sin embargo, las herramientas que 
permiten lograr un sistema realmente integrado 
no existen. Una mayor integración y alineación in-
ternacional representaría un proyecto ambicioso y 
difícil, pero las ventajas serían grandes. Ya que el 
mundo se está dirigiendo hacia una serie común de 
principios contables, sería una gran ventaja com-
partir un marco global de gestión de riesgo y con-
trol interno. 

El factor más importante es contar con directrices 
claras y sencillas que puedan ser entendidas, adop-
tadas e implementadas ampliamente. Un encues-
tado declaró: “Debemos evitar documentos de 300 
páginas o más, que casi siempre terminan en la 
biblioteca. Es necesario poder pegar las directrices 
en la pared de la oficina y leerlas, entenderlas y 
referirse a ellas en cualquier momento.” Otro en-
cuestado señaló: “el camino apenas inicia; aún 
falta mucho por recorrer”. 

5. Conclusiones y Próximos Pasos
Resumen de las conclusiones
Los más de 600 encuestados alrededor del mundo 
proporcionaron puntos importantes de aprendiza-
je y recomendaciones útiles para lograr mayores 
mejoras en los sistemas de gestión de riesgo y con-
trol interno, los marcos, estándares y/o guías. Las 
principales conclusiones fueron las siguientes:

Sistemas de gestión de riesgo y control interno
?La mayor parte de las organizaciones a las cua-

les están asociados los encuestados cuentan 
con un sistema de gestión de riesgo y/o control 
interno, generalmente requerido por los regula-
dores, las bolsas de valores, etc.

?Los sistemas de gestión de riesgo y control in-
terno usualmente representan dos sistemas se-
parados. Sin embargo, una gran mayoría de los 
encuestados considera que deberían estar más 
integrados.

?En comparación con dos años atrás, la atención 
dirigida a la gestión de riesgo y control interno 
ha aumentado, incluyendo la atención prestada 
a la integración potencial de los sistemas de ges-
tión de riesgo y control interno.

?Existe una diferencia clara entre la responsabili-
dad en la gestión de riesgo de una organización 
y aquella en control interno: en gestión de ries-
go, la asume generalmente un oficial de riesgo o 
un gerente (lineal); en el control interno, la asu-
me frecuentemente el personal financiero, 
contable o de auditoría interna.

?Los encuestados se encuentran razonablemen-
te satisfechos con sus sistemas de gestión de 
riesgo, de control interno o, si aplica, con sus 
sistemas integrados de gestión de riesgo y con-
trol interno. Sin embargo, un grupo relativa-
mente grande se encuentra (a) ni satisfecho ni 
insatisfecho con, o (b) insatisfecho con los siste-
mas de gestión de riesgo y control interno de su 
organización.

?Es necesario crear una mayor concienciación de 
las ventajas de los sistemas de gestión de riesgo 
y control interno; igualmente, dichos sistemas 
deberían estar más integrados en la gestión 
corporativa, la estrategia y las operaciones de la 
organización, cubriendo los procesos más im-
portantes.

Conclusión general de la pregunta 4.6:

Para aumentar la participación de las partes in-
teresadas internacionales y mejorar el debido 
proceso internacional a fin de lograr mayor ali-
neamiento internacional de las diferentes direc-
trices de gestión de riesgo y/o control interno (a) 
las asociaciones profesionales podrían estimu-
lar el debate entre sus miembros y los demás, (b) 
los emisores de directrices podrían acercarse a 
las diferentes comunidades de partes interesa-
das a fin de obtener sus opiniones, y (c) los regu-
ladores podrían trabajar de la mano para alcan-
zar una visión común sobre la regulación y la 
supervisión.  

rectrices de gestión de riesgo y control interno, da-
do que los recién egresados deben estar prepara-
dos para entender e implementar dichas direc-
trices.       
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 Directrices de gestión de riesgo y control interno
?Todos los tipos de organizaciones y de diferen-

tes países generalmente usan tanto directrices 
oficiales de gestión de riesgo como de control 
interno.

?Las directrices de gestión de riesgo y control in-
terno se publican generalmente por separado. 
Sin embargo, una gran mayoría de los encues-
tados considera que dichas directrices deberían 
estar más integradas.

?En comparación con dos años atrás, la atención 
prestada a las directrices de gestión de riesgo y 
control interno - al igual que a su integración - ha 
aumentado considerablemente, debido parti-
cularmente a la crisis financiera mundial.

?En general, los encuestados se encuentran razo-
nablemente satisfechos con las directrices actu-
ales de gestión de riesgo y control interno en su 
país, aunque se muestren algo menos satisfe-
chos con su integración.

?Una gran mayoría de los encuestados considera 
que sería útil contar con directrices adicionales, 
especialmente sobre la integración de gestión 
de riesgo y control interno.

Alineamiento internacional de las directrices de 
gestión de riesgo y control interno
?Aproximadamente la mitad de los encuestados 

indicó que sus directrices nacionales de gestión 
de riesgo y/o control interno están alineadas 
con las directrices extranjeras. Cerca de una cu-
arta parte de los encuestados indicó que no 
existía alineamiento algún, y otra cuarta parta 
que su país había adoptado directrices extran-
jeras.

?En promedio, lo encuestados se encuentran sa-
tisfechos con el nivel actual de alineamiento de 
sus directrices nacionales de gestión de riesgo y 
control interno con directrices extranjeras. Sin 
embargo, un grupo considerable se encuentra 
(a) ni satisfecho ni insatisfecho con, o (b) insatis-
fechos con dicho alineamiento.

?Una gran mayoría de los encuestados considera 
que un mayor alineamiento global o interna-
cional entre las directrices de gestión de riesgo y 
control interno sería útil, dado que unas direc-
trices consistentes de gestión de riesgo y control 
interno (a) ofrecerían un campo de acción más 
equilibrado, y (b) facilitaría las negociaciones en 
varios países.

?Las diferentes partes interesadas deberían im-
pulsar mucho más el alineamiento internacio-
nal de las directrices de gestión de riesgo y 
control interno y la colaboración entre los dife-
rentes emisores de directrices. Igualmente, es 
importante motivar a los reguladores relevan-
tes a acceder a un marco integrado y a una serie 
de principios básicos comunes.

?Una gran mayoría de los encuestados considera 
que una mayor participación de las partes inte-
resadas internacionales y/o un debido proceso 
internacional mejorado, son aspectos impor-
tantes para llegar a un mayor alineamiento 
internacional entre las diferentes directrices de 
gestión de riesgo y/o control interno.

Próximos Pasos
Según los encuestados, los organismos de defini-
ción de normas nacionales e internacionales y los 
reguladores relevantes deben trabajar de la mano 
y colaborar para (a) determinar las principales si-
militudes y diferencias entre las directrices, (b) 
compilar las prácticas más esenciales en gestión de 
riesgo y control interno, y (c) considerar las venta-
jas de una mayor integración y alineamiento inter-
nacional de las regulaciones y directrices en las 
áreas de gestión corporativa, gestión de riesgo y 
control interno. Deberían incluir a representantes 
de la industria, al igual que otras partes interesa-
das, a fin de contar con un mejor entendimiento de 
los procesos de gestión de riesgo y control interno 
y de los impactos desde la perspectiva de imple-
mentación.

Los encuestados desearían ver que estas discu-
siones resultan en la definición de un marco inter-
nacional integrado que combine los principios ge-
nerales o  puntos en común relacionados con la 
gestión de riesgo y el control interno. Para un ma-
yor alineamiento internacional, las directrices na-
cionales actuales podrían ser expandidas o modi-
ficadas - con concesiones para circunstancias naci-
onales específicas- a fin de cumplir con los prin-
cipios de un marco internacional.

Un mayor alineamiento internacional es una meta 
ambiciosa y retadora; sin embargo, las posibles 
ventajas son grandes. Depende de todos los 
responsables de los desarrollos, la implementa-
ción, el uso y la aplicación de los requerimientos y 
directrices de gestión de riesgo y control interno, 
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trabajar juntos para generar un marco internaci-
onal reconocido y aceptado globalmente  que sea 
relevante para todos. La IFAC espera poder contri-
buir en este esfuerzo en común.

La IFAC agradece sus comentarios; por favor envíe 
sus ideas y sugerencias para demás actividades en 
esta área a VicentTophoff@ifac.org.

Apéndice A: Desglose de los resultados de la En-
cuesta
El análisis de los resultados de la encuesta se rea-
lizó desde las cinco perspectivas siguientes:

1.  Análisis de los resultados completos, basado 
en todas las 586 respuestas útiles. Por favor 
tener en cuenta que no se requirió a los encu-
estados responder a cada pregunta; por en-
de, el número de respuestas por pregunta 
varía.

 2.Análisis desde una perspectiva de país/juris-
dicción (ver pregunta 1.2 en el análisis deta-
llado de los resultados de la encuesta [ver 
enlace abajo] para una visión general de to-
dos los 80 países/jurisdicciones de los cuales 
se recibieron respuestas). Los países/juris-
dicciones con el mayor nivel de respuesta 
(>2.50%) han sido incluidos individualmente 
en el análisis. Estos países fueron (por orden 
de número de respuestas):

a.Estados Unidos (108 respuestas)
b. Australia (86 respuestas)
c. Países Bajos (34 respuestas)
d.Reino Unido (31 respuestas)
e. India (29 respuestas)
f. Canadá (25 respuestas)

g.Hong Kong (18 respuestas)
h.Encuestados con una perspectiva in-        

ternacional ( 17 respuestas)
i. Sudáfrica (16 respuestas)

3.Análisis desde una perspectiva organizaci-
onal:
a.Organización de servicios financieros 
(cotizada o no cotizada)
 b.Compañía cotizada que no proporciona 
servicios financieros
c.Compañía no cotizada que no propor-
ciona servicios financieros
d.Organización del sector público / gobi-
erno
e.Organización sin ánimo de lucro
f.Otro (no fue analizado como un es grupo 
pecífico)

4.Análisis basado en el tamaño de la organi-
zación del encuestado:
a.Micro (<10 empleados) (Micro)
b.Pequeña o mediana (10-250 emple-
ados) (Pequeña)
c.Grande (>250 empleados) (Grande)
d.Muy grande (multinacional) (Mult.)

5.Análisis basado en la orientación geo-
gráfica de la organización del encuestado: 
   a.Orientación local (local)

b.Orientación nacional  (nacional)
c.Orientación internacional (intern.)

Por favor referirse a este enlace para acceder al 
análisis detallado de los resultados de la encuesta. 

Fuente: IFAC, traducción propia incp

Direccionamiento estratégico del 
proceso de convergencia de las nor-
mas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de la 
información con estándares inter-
nacionales

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
emitió el 22 de junio de 2011 un documento 
que se convierte en el referente de la pro-

fesión frente los estándares internacionales, el cual 
tienen como fundamento la Ley 1314 “la acción del 
Estado se dirigirá hacia la convergencia de las nor-
mas de contabilidad, de información financiera y 
de aseguramiento de la información, con están-

dares internacionales de aceptación mundial, con 
las mejores prácticas y con la rápida evolución de 

1los negocios”  la cual tuvo en cuenta las condici-
ones que crean la necesidad de desarrollar normas 
e instrumentos que apoyen las relaciones comerci-
ales, productivas y de inversión como son la globa-
lización de la economía mundial, el acceso a la in-
versión extranjera y a los mercados internacionales 
de capitales.

De acuerdo con las estipulaciones de la Ley 1314 
respecto del  Consejo Técnico de la Contaduría, co-
mo autoridad colombiana de normalización técni-

Artículo 1° de la Ley 1314
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ca de las normas contables de información finan-
ciera y de aseguramiento de la información, se pre-
sentó el documento a consideración de los  Minis-
terios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y turismo.   

En el documento el Consejo propone que las nor-
mas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información sean aplicadas de 
manera diferencial a tres grupos, así:
?Grupo 1: Emisores de valores y entidades de in-

terés público;
?Grupo 2: Empresas de tamaño grande y medi-

ano, que no sean emisores de valores ni entida-
des de interés público, según la clasificación 

2legal colombiana de empresas ; 
?Grupo 3: Pequeña y micro empresa según la cla-

3sificación legal colombiana de empresas .   

Para establecer las personas jurídicas que se iden-
tifican como emisores de valores y entidades de in-
terés público, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
1) son emisores de valores las entidades que han 
colocado entre el público títulos representativos 
de deuda o patrimonio y tienen inscritos dichos tí-
tulos en el Registro Nacional de Valores y emisores; 
2) son entidades de interés público las que, previa 
autorización de la autoridad estatal competente, 
captan, manejan o administran recursos del públi-
co, tales como los establecimientos bancarios, las 
corporaciones financieras, las compañías de finan-
ciamiento comercial, las cooperativas financieras, 
las sociedades de capitación, las entidades ase-
guradoras, las sociedades administradoras de fon-
dos de pensiones y cesantías y los fondos por ellas 
administrados, las sociedades fiduciarias, así como 
los fondos, patrimonios autónomos y encargos fi-
duciarios por ellas manejados, las sociedades co-
misionistas de bolsa y los portafolios de inversión 
por ellas manejados, las cooperativas de ahorro y 
de crédito, entre otros.  

El Consejo para definir el emisor y los estándares 
internacionales, tuvo en cuenta los requerimientos 
de la Ley 1314, tomando en consideración sola-
mente tres que cumplen con el requisito de apli-
cación internacional; 

2Ver Ley 590 de 2000, Ley 905 de 2004 y Ley 1429 de2010, 

entre otras. 
3Idem 2

1) Estándares contables emitidos por el Financial 
Accounting Standars Board – FASB - (Consejo para 
los Estándares de la Contabilidad Financiera); 
2) Estándares contables emitidos por el 
International Accounting Standards Board - IASB - 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabili-
dad); 
3) La Guía de Contabilidad y de Reporte Financiero 
para Empresas de Tamaño Pequeño y Mediano, 
entre otras, emitido por el International Standards 
of Accounting and Reporting – ISAR -  (Grupo de 
Trabajo Intergubernamental de Expertos en Están-
dares Internacionales de Contabilidad y Repor-
te).

Atendiendo las condiciones que exige la Ley 1314, 
en el sentido que los estándares deben ser de acep-
tación mundial, con las mejores prácticas y con la 
rápida evolución de los negocios, el Consejo sugie-
re que la alternativa que mejor interpreta los crite-
rios y condiciones para el proceso de convergencia 
en Colombia son las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF (IFRS en inglés) 
emitidas por el IASB y las que están en proceso de 
emisión. 

De acuerdo con ello, el Consejo propone un con-
junto de normas de acuerdo a los tres grupos defi-
nidos anteriormente; 
?Grupo 1: Normas Internacionales de Infor-

mación Financiera – NIIF (IFRS en inglés), junto 
con sus interpretaciones, el marco de referencia 
conceptual, fundamentos de conclusiones y las 
guías para su implementación; 

?Grupo 2: Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera para Pequeñas y Medianas En-
tidades – NIIF para PYMES (IFRS for SMEs en in-
glés); 

?Grupo 3: Asimilar el modelo desarrollado por 
ISAR, que consiste en una contabilidad simpli-
ficada  basada en el sistema de causación. 

En relación a los Estándares internacionales de 
Aseguramiento de la Información que enuncia la 
Ley 1314, el Consejo propone tomas como referen-
cia los estándares emitidos por el International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB 
siglas en inglés) de la IFAC (Junta de Estándares 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.
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Integrando la cadena de suministro 
de información de negocios

Un informe basado en las recomendaciones 
delíderes de negocios claves del mundo 
entero.

“This Integrating the Business Reporting Supply 
Chain of the IFAC Business ReportingProject Group 
established by the IFACBoard published by the 
International Federation ofAccountants (IFAC) in 
March 2011 in the English language, has been 
translated intoSpanish by Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia in Jun 2011, and 
is used with the permission of IFAC. IFAC assumes 
no responsibility for the
accuracy and completeness of the translation or 
for actions that may ensue as a resultthereof. The 

approved text of all IFAC publications is that 
published by IFAC in theEnglish language.

English language text of Integrating the Business 
R e p o r t i n g  S u p p l y  C h a i n  ©  2 0 1 1  b y  
theInternational Federation of Accountants (IFAC). 
All rights reserved.
Spanish language text of Integrating the Business 
Reporting Supply Chain © 2011 by the 
International Federation of Accountants (IFAC). All 
rights reserved.
Original title Integrando la cadena de suministro de 
información de negocios: Integratingthe Business 
ReportingSupplyChain ISBN number: 978-1-
60815-034-2 .”

Fuente: Elaboración propia del , a partir del documento Direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de 

las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales  

del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  

incp
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Recomendaciones claves
Mejorando la gestión en las organizaciones

?

creada por la gerencia senior.
? Los códigos de gestión basados en principios e 

impulsados por las partes interesadas ofrecen 
una mayor probabilidad de éxito que el enfoque 
legislativo.

?Se desea una mayor convergencia internacio-
nal.

?Se debe requerir mayor independencia de la 
junta directiva.

?Los directores deben ser competentes.
?Es necesario abarcar el riesgo y la responsa-

bilidad de los directores.
?La principal responsabilidad de los directores es 

el desempeño, no el cumplimiento.
?Pasar de una perspectiva de accionista a una 

perspectiva más amplia de parte interesada.
?Las organizaciones deben considerar tanto el 

desempeño social y ambiental como económi-
co.

?La remuneración ejecutiva debe estar alineada 
con el desempeño sostenible de la organización 
en comparación con su competencia directa.

?La gestión de riesgo y el control permanente de-
ben formar parte de la supervisión ejecutada 
por un consejo

?Se requiere un esfuerzo colaborativo para tratar 
el riesgo sistémico.

?Es necesario contar con un sistema de gestión, 
regulación y supervisión coordinado a nivel glo-
bal para evitar futuras crisis; siempre con caute-
la para no truncar la innovación.

?Los inversores y las partes interesadas deben 
ejercer sus responsabilidades de manera más 
activa. 

Una buena gestión inicia con la atmósfera 

Mejorando la información financiera
?Es esencial que la información financiera sea 

más relevante y entendible para los diferentes 
usuarios.

? Se debe promover el uso del estado de flujos de 
efectivo directo.

?Se requiere mayor apoyo para los inversores mi-
noristas

?Los emisores de normas de información financi-
era deben simplificar sus estándares.

?La carga de información financiera sobre enti-
dades más pequeñas y entidades no cotizadas
debe ser limitada.

?Es necesario apoyar el uso de valor justo en la in-
formación financiera.

?La aplicación de las normas de información fi-
nanciera debe basarse más en los principios

?Los mercados de capitales globales se 
beneficiarían más de una serie de normas de 
información financiera de alta calidad basadas 
en los principios.

?Se debe exigir un comportamiento profesional y 
un nivel mínimo de calificación para los prepara-
dores de los estados financieros.

Mejorando la auditoría financiera
?Se debe aumentar las opciones de auditoría; 

animar a las organizaciones a recurrir a firmas 
de auditoría más pequeñas.

?Se debe apoyar a los auditores a través de desa-
rrollos adicionales de prácticas.

?La profesión de auditoría debe cambiar el enfo-
que de sus informes de auditoría pasando de 
conformidad a información.

?Es necesario mejorar la comunicación del audi-
tor.

Pasos hacia la información de negocios integrada

? La optimización de la información de negocios 
debe iniciar con la ampliación de la perspectiva 
de la parte interesada.

?Los líderes del negocio deben presentar una ex-
plicación cohesiva de su organización y así ayu-
dar a las partes interesadas en la evaluación de 
su desempeño general.

?Los comentarios de la gerencia deben contex-
tualizar las cifras.

?Es necesario desarrollar un modelo de infor-
mación de negocios para presentar una expli-
cación cohesiva del negocio.
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?Se debe motivar una emisión de informes de ne-
gocio más frecuente.

?A fin de mantener su relevancia, los auditores 
deben expandir el alcance de sus auditorías y 
proporcionar aseguramiento más allá de los 
estados financieros.

Agradecimientos: entrevistados del sector de in-
formación de negocios
La IFAC agradece a los siguientes líderes de negoci-
os, quienes amablemente ofrecieron su tiempo y 
pericia al proyecto y sin los cuales este proyecto no 
habría sido posible. Para acceder a la transcripción 
de sus entrevistas (de las cuales hemos extraído las 
recomendaciones claves y citas contenidas en este 
informe), por favor referirse a la página 
www.ifac.org/frsc.
 -James Allen, Director de Políticas de Mercados de 
Capitales, Instituto CFA, Estados Unidos

-Guy Almeida Andrade, Socio, Magalhães Andrade 
S/S Auditores Independentes, Brasil

-Tanya Branwhite, Director Ejecutivo de Investiga-
ción de Estrategias, Valores Macquarie, Australia

-Patricia Cochran, Director de Finanzas, Vision 
Service Plan, Estados Unidos

-John Coombe, Presidente no Ejecutivo, Grupo 
Hogg Robinson plc, Director no Ejecutivo, HSBC y 
Grupo Home Retail plc, Reino Unido

-Richard Deutsch, Líder de Aseguramiento Naci-
onal, PricewaterhouseCoopers, Australia

-Samuel A. DiPiazza Jr., Autor y Antiguo Director 
General, PricewaterhouseCoopers Internacional 
Ltd., Estados Unidos

-Jane Diplock, Presidente, Comisión de Valores de 
Nueva Zelanda, Nueva Zelanda

 -Euleen Goh, Presidente, Comité de Normas de 
Contabilidad, Singapur

-Guy Jubb, Director de Inversiones y Jefe de Ges-
tión Corporativa, Standard Life Investments, 
Reino Unido

-Joe Kaeser, Director de Finanzas, Siemens AG, 
Alemania

-Ernest Kan, Presidente, Comité King de Gestión 
Corporativa, Sudáfrica

-Igor Kozyrev, Sub-director de Contabilidad, Infor-
mes Internacionales, OAO Lukoil, Rusia

-James Kroeker, Director de Contabilidad, Comisi-
ón de Bolsa y Valores, Estados Unidos

-Carlos Madrazo, Director General de Relaciones 
con Inversionistas, Grupo Televisa, S.A.B., México

-Jan McCahey, Socio Líder de Normas de 

Información Financiera, Pricewaterhouse 
Coopers, Australia

-Michael McKersie, Director Asistente de Merca-
dos de Capitales, Asociación de Aseguradores 
Británicos, Reino Unido

-Jules Muis, Antiguo Vicepresidente y Monitor, 
Banco Mundial y Antiguo Director  General y Audi-
tor Interno General, Comisión Europea, Países Ba-
jos

-Richard Petty, Profesor, Universidad Macquaire 
Graduate School of Management, Australia, y Pre-
sidente de Compañía de Inversión en Hong Kong

-David Phillips, Socio, PricewaterhouseCoopers, 
Reino Unido

-Sir David Tweedie, Presidente, Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), Reino Uni-
do

-Masayasu Uno, Miembro, Consejo de Auditores 
Corporativos, Daito Construction and Trust, Esta-
dos Unidos

 -David Webb, Inversor y Activista Accionista, Hong 
Kong

La misión de la IFAC
La misión de la IFAC es servir al interés público:
?Contribuyendo en el desarrollo, adopción e 

implementación de normas y guías internacio-
nales de alta calidad;

?Contribuyendo en el desarrollo de organizacio-
nes de contabilidad y firmas contables sólidas y 
de prácticas de alta calidad por parte de los 
contadores profesionales,

?Promoviendo el valor de los contadores profe-
sionales alrededor del mundo; y

?Defendiendo temas de interés público donde la 
pericia de la profesión contable es más 
relevante.

El grupo de proyecto de informes de negocios de 
la IFAC
El grupo de Proyecto de Informes de Negocios de la 
IFAC está conformado por Charles Tilley (Director 
Ejecutivo de CIMA), Graham Ward (Socio Senior de 
PricewaterhouseCoopers, jubilado, y antiguo pre-
sidente de la IFAC), Norman Lyle (Director jubi-lado 
del Grupo de Finanzas en Jardine Matheson 
Holdings Limited y Presidente del antiguo Grupo 
de Proyecto de la  Cadena de Suministro de Infor-
mes de Negocios de la IFAC) y Al Anderson (Geren-
te de Servicios Contables y de Aseguramiento en 
Larson Allen y Presidente del Comité Ejecutivo de 
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Servicios de Aseguramiento del Instituto America-
no de Contadores Públicos Certificados [AICPA]).

El grupo de proyecto contó con el apoyo de Stathis 
Gould y Vincent Tophoff (ambos de la IFAC) y Amy 
Pawlicki (del AICPA). Jocelyn Morton, miembro del 
Consejo de la IFAC, apoyó al grupo de proyecto par-
ticipando en una serie de entrevistas telefónicas. 
Para mayor información sobre este proyecto, con-
tactar a Vincent Tophoff vía correo electrónico 
(vincenttophoff@ifac.org) o visite la página 
www.ifac.org/frsc.

 Prólogo
Me alegró que me solicitaran presidir la fase actual 
del proyecto de informes de negocios de la IFAC, el 
cual se basa sobre el excelente trabajo realizado en 
esta área durante fases anteriores. La sociedad 
necesita organizaciones exitosas que actúen con 
responsabilidad y es importante que el sistema de 
información de negocios no sólo permita si no 
promueva activamente esta filosofía corporativa. 
Existe mucho debate para intentar determinar si el 
sistema de información actual está adaptado o 
nono a este propósito y el fin de este informe es 
desarrollar dicho debate enfocándose en tres 
áreas claves: 

Una buena gestión es la base sobre la cual está 
fundado el éxito del negocio. La regulación en este 
campo existe pero define únicamente si es un re-
querimiento obligatorio o no; todos aquellos invo-
lucrados en la gestión de una organización deben 
garantizar constantemente que actúan y que están 
organizados para promover el éxito sostenible y a 
largo plazo de la organización. 
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Los informes financieros por si solos únicamente 
proporcionan una idea limitada. Estos informes 
no ofrecen suficiente información contextual para 
ayudar al lector a entender las complejidades de 
las transacciones comerciales modernas. La mane-
ra en que mejoraremos la información financiera 
es un tema de actualidad que se encuentra en el 
orden del día de los más altos niveles políticos. 

Un eslabón clave de la cadena de suministro de in-
formación de negocios es la auditoría, cuyo objet-
ivo es asegurar a las partes interesadas externas 
que la posición financiera descrita es una represen-
tación verídica de la realidad económica. La crisis 
financiera ha desencadenado dudas sobre el rol de 
la auditoría; las ideas de los entrevistados plasma-

das en este documento contribuyen en el debate 
planteado. 

Indudablemente algunas de las ideas que emanan 
de las entrevistas no interesarán a todos los lec-
tores; sin embargo, la calidad de los entrevistados 
demuestra que cada idea merece un debate serio y 
debida consideración. Me complace poder formar 
parte del diálogo continuo a través del cual busca-
mos mejorar la información de negocios global y 
urjo a todas las partes interesadas, incluyendo a 
preparadores, auditores, reguladores, emisores de 
normas e inversores, a participar activamente.   

(Fdo)
Charles Tilley
Presidente, Grupo de Proyecto de Informes de 
Negocios de la IFAC

Tabla de contenidos

1.Introducción
2.Una buena gestión es fundamental para una bu-

ena información de negocios
3.Mejorando la información financiera
4.Mejorando la auditoría financiera
5.Pasos hacia la información de negocios integrada
6.Pasos a seguir
7.Apéndice: iniciativas de la cadena de suministro 

de informes de negocios

1.Introducción
La información de negocios de alta calidad es el 
núcleo de los mercados de capitales sólidos y del 
crecimiento económico sostenible. Todos aquellos 
involucrados en la cadena de suministro de 
informes de negocios desempeñan un rol crítico al 
hacer que  éstos sean relevantes, entendibles y 
confiables. Esto permitirá a varias partes intere-
sadas usuarias de los informes tomar decisiones 
bien fundadas sobre el desempeño social, eco-
nómico y ambiental de una organización. 

A la luz de la crisis financiera, las entrevistas recien-
tes de la IFAC con los líderes de negocios claves al-
rededor del mundo capturan recomendaciones so-
bre la gestión, información financiera, auditoría 
financiera e información de negocios más amplia 
por parte de preparadores, directores, auditores, 
emisores de normas, reguladores e inversores 
destacados.

Este informe analiza lo que, según los encuestados, 
los diferentes participantes en la cadena de sumi-



REVISTA EL CONTADOR PÚBLICO – Edición  Mayo – Junio de 2011

75

OPINION

“En tiempos de crisis, los elementos básicos de la 
administración de una compañía, como la ges-
tión, la contabilidad y la auditoría, deben perma-
necer tan firmes como una roca durante la tor-
menta.” 

-Joe Kaeser, 
CFO, Siemens AG

Proyecto de Informes de Negocios      

En respuesta al informe, Cadena de Suministro de 
Información Financiera: Perspectivas y Direcciones 
Actuales (2008), el Consejo de la IFAC estableció un 
grupo de proyecto para estudiar el progreso en las 
siguientes áreas: gestión, información financiera y 
auditoría financiera, cuyo enfoque especial es 
lograr alcanzar las necesidades del inversor. Su 
primer documento, Desarrollos en la Cadena de 
Suministro de Informes Financieros - Resultados de 
un Estudio Global entre Organismos Miembros de 
la IFAC, fue emitido en el 2009; este estudio indicó 
que, aunque se había logrado un cierto progreso, 
muchos problemas permanecían irresueltos en las 
siguientes áreas de la cadena de suministro de 
informes de negocios:
1. La gestión en las organizaciones: (a) la gestión 
existe en nombre más no en esencia; (b) exceso de 
regulación; (c) sistemas de riesgo y control con un 
enfoque demasiado estrecho; (d) desarrollo de 
una mentalidad de listas de control; (e) falta de 
protección para aquellos encargados de la gestión; 
(f) integración insuficiente de la gestión en el mo-
delo global de negocios, costando así más de lo que 
ofrece; y (g) alineamiento insuficiente entre la 
remuneración de los ejecutivos y los intereses a 
largo plazo de la organización y sus partes interesa-
das correspondientes.
2. Utilidad de los informes de negocios: (a) 
utilidad reducida debido a la complejidad y a una 
sobrecarga de divulgación; (b) uso de medición de 
valor justo, especialmente en las circunstancias ac-
tuales del mercado; (c) enfoque de las organiza-

nistro de informes de negocios deben llevar a cabo 
para mejorar la gestión y la utilidad de los informes 
de negocios, al igual que la preparación y auditoría 
de dichos informes. 

Las recomendaciones incluidas en este informe 
aplican a todos los negocios y organizaciones, en 
tanto no se indique lo contrario. 

ciones en el cumplimiento y no en informar la 
esencia del negocio; (d) vínculos poco claros entre 
el ambiente de la organización, su estrategia y sus 
resultados; y (e) falta de información progresista.
3. Preparación de los informes de negocios: (a) 
normas de información financiera demasiado 
complejas; (b) los retos de la contabilidad de valor 
justo -particularmente en el contexto de la crisis 
financiera actual; (c) la necesidad de cumplir con o 
de conciliar las cuentas con más de una serie de 
normas de información financiera; (d) los costos de 
la transición a IFRS; (e) el desarrollo de normas de 
información apropiadas para pequeñas y medi-
anas empresas y demás entidades como org-
anizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones del 
sector público; y (f) conflictos de responsabilidad, 
lo cual restringe una comunicación franca y abierta 
con las partes interesadas.
4. Auditoría de los informes de negocios: (a) 
opción limitada de firmas de auditoría; (b) enfoque 
reducido para el juicio profesional; (c) retos para 
las firmas contables pequeñas y medianas de 
mantenerse actualizadas en términos de Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAs) y demás 
normas; (d) dificultad para trabajar con diferentes 
series de normas de auditoría para clientes 
multinacionales; (e) riesgos de litigio incremen-
tados en el ambiente turbulento actual; (f) miedo a 
la responsabilidad resultando en auditorías 
estándar y en una falta de innovación; y (g) comu-
nicación limitada del auditor con las partes inte-
resadas externas.

Fase Final: Recomendaciones de los Principales 
Líderes de Negocios

En la fase final de este proyecto, el grupo de pro-
yecto entrevistó a 25 líderes de negocio claves de 
diferentes partes del mundo a fin de explorar so-
luciones potenciales a los principales problemas y 
retos de gestión, información de negocios y audi-
toría, identificados en el informe del 2009 y que, en 
algunos casos, fueron exacerbados por la crisis 
financiera global del 2008. La pregunta central de 
al entrevista fue: “¿Qué deberían hacer los inverso-
res, preparadores, gerentes y directores de organi-
zaciones, auditores, reguladores y demás partici-
pantes involucrados en la cadena de suministro de 
información de negocios para que los informes de 
negocios sean más útiles?” 
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Los entrevistados concuerdan en que las secuelas 
de la crisis financiera y el incierto camino hacia la 
recuperación exigen a las organizaciones evaluar lo 
que falló y tomar medidas para evitar que suceda 
de nuevo. La gestión y sostenibilidad de una orga-
nización son elementos claves para (a) lograr un 
desempeño social, ambiental y económico dura-
dero, y (b) fortalecer la confianza del inversor y de 
las demás partes interesadas. Estos elementos de-
ben estar integrados en las comunicaciones de 
estrategia, operación y de las partes interesadas de 
las organizaciones.   
Entre las recomendaciones se aconsejaba realizar 
cambios radicales al formato actual de información 
e integrar estos elementos. Muchos consideran 
que los informes financieros son cada vez menos 
relevantes debido a su creciente complejidad y 
enfoque limitado, y sugirieron que fuesen rempla-
zados por informes de negocios integrados, conec-
tados, más entendibles y holísticos que se enfo-
quen más en los fundamentos sociales, ambien-
tales y económicos de una organización. 

Los entrevistados consideran que será difícil lograr-
lo y se requerirá que todas las partes interesadas 
de la cadena de suministro de información 
financiera manejen de manera coordinada los re-
tos que puedan generar cambios, tal como los ries-
gos de litigio y una regulación sofocante y forma-
lista. 

Este informe resume y analiza las recomenda-
ciones de los 25 entrevistados sobre (a) una mayor 
optimización de la gestión, la contabilidad finan-
ciera y la auditoría financiera, y (b) los informes de 
negocios integrados. 

“Finalmente, los estados financieros son tan só-
lidos como el eslabón más débil de la cadena de 
preparadores, consejos, auditores, etc.”

- Richard Deutsch,
Líder de AseguramientoNacional, PwC

Definiendo la Información de Negocios Integrada y 
la Cadena de Suministro de Información de Nego-
cios
Para los fines de este informe, la información de 
negocios integrada es el término de uso colectivo 
para describir la entrega periódica de información 
en cualquier medio, a través de cualquier canal, 
con el objetivo de comunicar el desempeño y la 

posición social, ambiental y financiero a las partes 
interesadas de cualquier organización. 

Esto refleja la opinión de la mayor parte de los 
entrevistados que establece que las partes intere-
sadas deben recibir suficiente información sobre la 
organización con la cual interactúan, puesto que 
sólo esa información les permite comprometerse 
eficazmente con la organización. Por ende, las 
organizaciones deben expandir sus comunicacio-
nes pasando de una información financiera 
tradicional para las partes interesadas (aunque es 
muy relevante e importante) a un tipo de informa-
ción de negocios más amplio, capturando así la 
información relativa al desempeño social, ambi-
ental y económico de una organización, para que 
pueda ser utilizada por un grupo más amplio de 
partes interesadas. 
La cadena de suministro de información de nego-
cios se refiere a las personas y los procesos involu-
crados en la preparación, aprobación, auditoría, 

aanálisis y uso de los informes de negocios . Todos 
los eslabones de la cadena deben ser sólidos y estar 
estrechamente conectados a fin de generar 
informes de negocios de alta calidad.
2.Una buena gestión es fundamental para una 
buena información de negocios
La buena gestión es la esencia de la buena infor-
mación de negocios. Así, este análisis inicia con las 
recomendaciones sugeridas para mejorar aún más 
la gestión en las organizaciones. Los entrevistados 
ofrecieron sugerencias para mejorar la gestión con 
respecto a las responsabilidades del consejo, la 
expansión hacia una perspectiva más amplia de la 
parte interesada y la integración de la sostenibili-
dad, los códigos de gestión, la gestión de riesgo y 
control, la remuneración, el litigio y la supervisión 
regulatoria.   

Una Buena Gestión Inicia con la Atmósfera Creada 
por la Gerencia Senior

La crisis financiera ha resaltado que la buena gesti-
ón es importante. El fracaso de la gestión corpo-
rativa es la base de todos los conflictos encontra-
dos durante la crisis financiera global.  La defensa 
más fuerte contra el fracaso de la gestión proviene 
de la cultura de una organización y de su compor-
tamiento. En las organizaciones, la gestión eficaz 
depende de la integridad de los empleados, la cual 
inicia con la atmósfera creada por la gerencia seni-
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“Todos han escuchado hablar de la 'atmósfera' 
creada por los de arriba.  Yo hablo de la 'atmós-
fera creada desde arriba,  con el afinamiento en 

1el centro  y el tempo abajo.”

Desarrollando un Código de Conducta Eficaz para 
la Organizaciones

En el 2007, la IFAC emitió la Guía de Buenas Prác-
ticas Internacionales titulada Definiendo y Desa-
rrollando un Código de Conducta Efectivo para las 
Organizaciones. Esta guía asiste a contadores pro-
fesionales y a sus organizaciones en el desarrollo e 
implementación de un código de conducta.  Resalta 
cuán importante es que una organización se base 
sobre valores y que el código esté guiado por 
valores para promover una cultura que motive a los 
empleados a interiorizar el principio de inte-gridad 
y a comportarse en consecuencia. 

- Mervyn King, 
Presidente,Comité King sobre 
Gestión Corporativa

or. Los entrevistados recomendaron a los consejos 
formular los valores a los cuales se adherirán en un 
código de conducta y, eventualmente,  inculcar di-
chos valores a través de la organización.    

Los códigos de gestión deben basarse en los princi-
pios y dirigirse a las partes interesadas 

Una de las respuestas de los gobiernos a la crisis 
financiera ha sido requerir una mayor regulación. 
Sin embargo, según los entrevistados, los cambios 
en los mecanismos del mercado generalmente 
tienen efectos más importantes y duraderos en el 
comportamiento corporativo que los cambios re-
gulatorios. Los entrevistados señalaron que - es-
pecialmente a la luz de la crisis financiera - los 
reguladores deben evitar ser demasiado reactivos 
a las presiones políticas, puesto que no necesa-
riamente es la regulación la que debe ser revisada.  

Un enfoque de la gestión basado en principios y 
dirigido a las partes interesadas - implementando 
guías de acuerdo con el principio “aplicar o expli-

1Originalmente en inglés: “You all have heard of 'the tone at 

the top'. I talk about the tone at 'the top, the tune in the 

middle, and the beat of the feet at the bottom.'”

car”- generalmente tiene mayores posibilidades 
de éxito que un pesado enfoque legislativo. Esto le 
ofrece a los consejos la libertad de aplicar una reco-
mendación en una manera diferente, o de aplicar 
otra práctica, si consideran que es en el mejor in-
terés de una organización. Sin embargo, después 
deben explicar por qué se desviaron de la reco-
mendación. 

A fin de reforzar la cultura y los comportamientos 
necesarios para una buena gestión, los consejos 
directivos deben revisar rutinariamente sus pro-
pias acciones contra los principios de gestión apli-
cables. Los entrevistados esperan particularmente 
que los consejos directivos garanticen que son lo 
suficientemente independientes, competentes y 
orientados hacia un desempeño organizacional 
sostenible.  

Adicionalmente, los entrevistados acordaron que 
las divulgaciones útiles de gestión revelarán el de-
sempeño de la gestión actual de la organización y 
no únicamente las políticas de gestión y los princi-
pios. 

Se desea una mayor convergencia internacional

A fin de reducir la complejidad y los costos relacio-
nados con la aplicación de requerimientos o reco-
mendaciones variantes de gestión, gestión de 
riesgo y control interno a través de las jurisdi-
cciones, los entrevistados promovieron una mayor 
convergencia y estandarización en estas áreas. Sin 
embargo, para tomar en cuenta contextos cultu-
rales, legales y económicos relevantes, las direc-
trices de gestión global, gestión de riesgo o control 
interno deben contener soluciones amplias que 
puedan ser implementadas localmente.       

“Al desarrollar e implementar normas, regula-
ciones y una supervisión globales, no es posible 

2ignorar los antecedentes culturales y la historia. ”

- Masayasu Uno,
Consejo de Auditores
Corporativos, Daito
Construction and Trust

2Originalmente en inglés: “When developing and 

implementing global standards, regulations and oversight, 

one should not ignore cultural background and history.”
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Alineamiento de las Directrices de Gestión, Gestión 
de Riesgo y Control Interno 

La recomendación de una mayor convergencia y 
estandarización internacional se vio impulsada en 
una encuesta realizada por la IFAC en el 2010, en la 
cual una gran mayoría de los encuestados indicó 
que sería muy útil contar con un mayor alineami-
ento entre las diferentes directrices de gestión, 
gestión de riesgo y control interno. Basado en los 
resultados de esta encuesta, la IFAC colaborará con 
los diferentes emisores de directrices, como por 
ejemplo el Comité de Organizaciones Patro-
cinadoras (COSO) y facilitará un mayor alineami-
ento.      

Se debe requerir mayor independencia de la junta 
directiva  

Las organizaciones necesitan contar con un núme-
ro suficiente de directores no ejecutivos indepen-
dientes que inculquen confianza en los inversores y 
demás partes interesadas, por ejemplo al respon-
sabilizar a la gerencia y al acusar abiertamente el 
comportamiento poco ético y la imprudencia. Los 
entrevistados recomendaron exigir que un poco 
más de la mitad de los miembros del consejo 
fueran directores independientes no ejecutivos y 
separar el cargo de oficial ejecutivo y presidente 
del consejo, para que éste sea ocupado por un 
director independiente no ejecutivo y así poder 
garantizar un mayor nivel de independencia. 

Así, la manera cómo las organizaciones nombran a 
sus directores independientes no ejecutivos es crí-
tica. Para garantizar la independencia de los miem-
bros del consejo es  primero necesario mejorar la 
independencia del comité de nombramiento y su 
funcionamiento. Adicionalmente, los reguladores 
deben igualmente tomar acción para aumentar el 
número de directores independientes no ejecu-
tivos en los consejos y  empoderarlos para que a-
dopten una visión independiente.

Otra recomendación fue otorgar a los directores 
independientes no ejecutivos un espacio para las 
divulgaciones, como por ejemplo su propia sección 
en el informe de negocios, en la cual podrían di-
vulgar cualquier preocupación o problema que 
haya generado desacuerdo con los demás miem-
bros del consejo.     

Los directores deben ser competentes 

Adicionalmente a ser lo suficientemente indepen-
dientes y lograr dedicar suficiente tiempo y 
atención a sus roles respectivos, los directores 
también necesitan contar con las capacidades para 
llevar a cabo satisfactoriamente sus respectivas 
tareas. Para una gestión fuerte, las organizaciones 
deben garantizar que sus consejos están en la 
capacidad -y cuentan con la calificación y un amplio 
nivel de experiencia- para aprobar la estrategia de 
una organización y evaluar la manera en que se 
ejecuta y reporta. Los entrevistados invitaron a los 
consejos a constituirse de directores con dife-
rentes antecedentes y aptitudes y, para las organi-
zaciones que operan a nivel internacional, de una 
gran diversidad de experiencia internacional. Un 
punto de vista predominante resaltaba que los 
miembros del comité debían contar con antece-
dentes o experiencia financiera, contable y/o 
jurídica y con una calificación profesional. 

Se apoyaría mejor a los directores independientes 
no ejecutivos a través de inducciones formales a la 
organización y el desarrollo profesional, capacita-
ciones y directrices prácticas sobre temas de 
interés tal como la gestión corporativa, la super-
visión de la implementación de normas de infor-
mación financiera y la gestión financiera. 

“Los directores independientes  existen para ser 
los ojos y oídos que los inversores no pueden tener 
por razones de sensibilidad y viabilidad comer-

3cial. ”

-David Webb,
Inversor, Hong Kong

Es necesario abarcar el riesgo y la responsabilidad 
de los directores 

Algunos entrevistados consideran que es necesa-
rio otorgar un nivel de protección de responsa-
bilidad a los miembros del consejo que actúan con 
prudencia, lo cual haría que fueran menos reacios 
al riesgo y aumentaría el número de candidatos 

3Originalmente en inglés: “Independent directors are there to 

provide the eyes and the ears that investors can't have for 

reasons of commercial sensitivity and practicality.”
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calificados y competentes para cargos en el conse-
jo. Adicionalmente, los gobiernos deben legislar 
sobre la repartición de culpa y perjuicios por un 
fracaso corporativo, con el fin de aclarar que todas 
las partes interesadas deben asumir un grado de 
responsabilidad para evitar un fracaso corporativo. 
Se considera que el primer paso para disminuir el 
riesgo de litigio es la aplicación de una buena 
gestión. 
Otros entrevistados consideran que el riesgo de 
responsabilidad genera un comportamiento anhe-
lado y, si los directores asumen responsabilidades 
considerables, es necesario establecer un marco 
de responsabilidad ejemplar. 

La principal responsabilidad de los directores es el 
desempeño - no el cumplimiento

Según los entrevistados, los códigos de gestión de-
ben encontrar el equilibrio adecuado entre el su-
ministro de supervisión y el desempeño a largo 
plazo. Los directores deben  garantizar que el cum-
plimiento con las regulaciones no anule su respon-
sabilidad de análisis general y su toma de decisión 
en el mejor interés general de la organización. La 
buena gestión es la base de los negocios; sin em-
bargo, debe proporcionar igualmente un espacio 
para el comportamiento empresarial, enfocado en 
la creación de valor sostenible a largo plazo para 
todas las partes interesadas.  

Los entrevistados señalaron que la buena gestión 
no es una garantía contra el fracaso del negocio; las 
organizaciones bien administradas dependen de 
directores brillantes que se enfocan en el verdade-
ro propósito de sus roles, más allá del cumplimien-
to: lograr el éxito organizacional sostenible y a 
largo plazo. Por ende, para optimizar el valor de las 
partes interesadas, los directores deben equilibrar 
sus esfuerzos esenciales de cumplimiento con 
acciones que mejoren aún más el desempeño de 
su organización. 

Guía Práctica Apropiada Sobre la Gestión

La IFAC emitió la Guía Internacional de Buenas 
Prácticas, Evaluando y Mejorando la Gestión en las 
Organizaciones, en el 2009. Esta guía ayuda a los 
contadores profesionales a mejorar aún más las 
estructuras y procesos de gestión en las organi-
zaciones donde trabajan - algo crítico para garan-
tizar la viabilidad y responsabilidad de una orga-
nización. La guía impulsa a las organizaciones a 

equilibrar la conformidad con las reglas y 
regulaciones y el liderazgo del desempeño orga-
nizacional.  Se enfoca igualmente en cómo crear 
valor sostenible de las partes interesadas bajo la 
forma de productos o servicios de alta calidad, 
rentabilidad económica, seguridad laboral, segu-
ridad general y en cumplir con demás responsabi-
lidades sociales y económicas. 

Pasar de una perspectiva de accionista a una más 
amplia de parte interesada

Tanto las organizaciones del sector público como 
privado tienen un impacto creciente sobre la vida 
social y económica y son de gran importancia, no 
sólo para sus propietarios y demás inversores, sino 
también para sus clientes, empleadores, provee-
dores, comunidad local, gobiernos, reguladores, 
mercados financieros y sociedades en general. Adi-
cionalmente, a través de su fondo de pensiones, 
los individuos podrían desempeñar varios roles de 
parte interesada a la vez, tal como cliente, empe-
lado, vecino del punto de producción o inversor, 
por ejemplo. A fin de adaptar estas perspectivas 
tan diferentes y -por momentos- conflictivas, los 
entrevistados recomendaron a las organizaciones 
adoptar una visión de parte interesada más amplia 
en su estrategia y operaciones, al igual que en sus 
comunicados  dirigidos a las partes interesadas.    

Las organizaciones deben considerar tanto el de-
sempeño social y ambiental como el económico

El desempeño sostenible es la combinación del de-
sempeño social, ambiental y económico de una or-
ganización que determina el valor general de las 
partes interesadas y permite a la organización te-
ner éxito y prosperar en el largo plazo. La noción 
que - adicional al desempeño económico - el de-
sempeño social y ambiental forman parte inte-
grante de la sostenibilidad de una organización, 
implica un cambio en la mentalidad de la alta 
gerencia, el cual debe a su vez ser comunicado a 
través de la organización. 

La generación de valor sostenible para las partes 
interesadas requiere considerar factores sociales, 
ambientales y económicos; no solamente porque 
las partes interesadas tienen intereses diferentes, 
sino porque estos factores están interrelaciona-
dos. Por ejemplo, los factores sociales y am-
bientales pueden determinar igualmente o afectar 
el valor económico de una organización.
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Según los entrevistados, los líderes organizaci-
onales deben igualmente considerar los asuntos 
de sostenibilidad pertinentes para su organización, 
lo cual podría resultar en informes de negocios más 
integrados. Los líderes a cargo deben dirigir las es-
trategias, operaciones y comunicados para las par-
tes interesadas de la organización, con el objetivo 
de lograr un desempeño económico, social y 
ambiental sostenible.   

 

    

La remuneración ejecutiva debe estar alineada con 
el desempeño sostenible de la organización en 
comparación con su competencia directa

Es esencial que la cultura y el comportamiento de 
los directores ejecutivos estén más alineados con 
las metas a largo plazo de la organización y que se 
desanime el pensar a “corto plazo” a través de - por 
ejemplo - un mayor alineamiento de la remunera-
ción con el desempeño social, ambiental y eco-
nómico de la organización con su competencia di-
recta. 

Marco de Sostenibilidad

El Marco de Sostenibilidad de la IFAC, desarrollado 
en el 2009, destaca los obstáculos que las organiza-
ciones deben abarcar para que el desempeño 
sostenible se convierta en un elemento integrante 
de sus modelos de negocios. Por ejemplo, el marco 
ofrece una guía sobre cómo inyectar liderazgo 
sostenible en el ciclo de gestión, desde la toma y 
ejecución de decisiones estratégicas hasta los in-
formes de desempeño para las partes interesadas.  

La segunda edición de este marco que será lanzada 
a principios del 2011, está diseñada a partir de tres 
perspectivas - estrategia de negocios, gestión ope-
racional y reportes - a fin de reflejar las diferentes 
maneras en que la sostenibilidad debería ser in-
tegrada en una organización. Las organizaciones 
que se adhieren al desarrollo sostenible y que lo 
integran en su visión y liderazgo, planeación estra-
tégica, operaciones y comunicados dirigidos a las 
partes interesadas, generalmente ven más allá de 
la entrega de resultados a corto plazo (para com-
placer a inversores y partes interesadas impaci-
entes), prefiriendo resultados a largo plazo que 
tomen en cuenta factores tanto financieros como 
no financieros. Estas organizaciones tienden más 
hacia el éxito al considerarlas en un contexto más
amplio que otorga importancia a los impactos 
sociales, ambientales y económicos.

La gestión de riesgo y el control permanente deben 
formar parte de la supervisión realizada por un 
consejo

La crisis financiera demostró que en algunas orga-
nizaciones - particularmente en algunas institu-
ciones financieras - las prácticas de gestión de ries-
go y control eran defectuosas dado que, según los 
entrevistados, estas organizaciones no compren-
dían totalmente los riesgos a los cuales estaban 
expuestas. Antes de la crisis las organizaciones se 
enfocaban demasiado en un marco de monitoreo 
basado en controles financieros. La crisis resaltó 
que muchos de los riesgos de mayor impacto se 

Los entrevistados coinciden en que las partes inte-
resadas de la organización y los consejos deben 
evaluar el equilibrio apropiado entre los aspectos 
base y variables de la remuneración ejecutiva, 
incluyendo la remuneración basada en el desem-
peño. Deben considerar igualmente la parte de la 
remuneración que debe ser monetaria, la que 
debe ser diferida bajo forma de acciones y qué 
porción debe estar sujeta a devolución en caso que 
la organización colapse o atraviese dificultades gra-
ves durante algunos años. A fin de ayudar a garan-
tizar que los directores ejecutivos perciben una 
remuneración justa y responsable, es necesario 
asignar un consejo con un presidente indepen-
diente y no ejecutivo y suficientes directores no 
ejecutivos, al igual que un comité independiente 
de remuneración. Los Consejos deben desarrollar 
una política de remuneración para sus directores 
eje-cutivos y presentarlo al voto consultivo de los 
accionistas. 

“En cierta manera, las épocas difíciles mues-
tran si el director ejecutivo está haciendo un bu-
en trabajo o no. Y, si en tiempos duros los direc-
tores ejecutivos están a la altura, es necesario … 

4recompensarlos. ”

- James Allen,
Director de Política
 de Mercados de Capitales
Instituto CFA

4Originalmente en inglés: “In some ways, difficult periods 

show whether or not the CEO is doing a good job. And if CEOs 

are good in these tough times, you should … reward them.”
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“Lo que la crisis financiera resaltó es que muchos 
de los riesgos con mayor impacto sobre un nego-
cio pueden derivarse del entorno operativo ex-

1terno. ” 

Se requiere un esfuerzo colaborativo para abordar 
el riesgo sistémico

Muchos de los entrevistados se refirieron al riesgo 
sistémico - el cual perjudicó el buen funcionami-
ento de los mercados financieros - como la causa 
de la crisis financiera. La mayoría de las organiza-
ciones pasaron por alto los riesgos sistémicos que 
se habían acumulado en el sistema financiero 
global y que condujeron a la crisis financiera global. 
La crisis no sólo tomó por sorpresa a las organiza-
ciones, sino también a contadores, auditores y 
reguladores y el resultado de este fracaso del sis-
tema financiero fue desastroso. 

- Ernest Kan,

derivan de circunstancias externas. En adelante, 
los sistemas de gestión de riesgo y control deben 
adoptar una perspectiva más amplia, consideran-
do que las organizaciones existen como parte de un 
sistema abierto de variables dinámicas. 

La gestión de riesgo y el control interno deben ser 
una parte clave de la gestión integrada a todo nivel 
de una organización y a través de todas las opera-
ciones. Esto requiere igualmente integrar los asun-
tos de sostenibilidad dentro de las estructuras de 
gestión, gestión de riesgo y control interno de una 
organización. 

1Originalmente en inglés: “What the financial crisis 
highlighted is that many of the risks that have the greatest 
impact on a Business may be derived from the external 
operating environment”

Los entrevistados indicaron que un sistema global 
interconectado con flujos de fondos globales 
gigantescos requiere una regulación y supervisión 
global. Una estructura financiera internacional 
sólida se lograra únicamente si los reguladores de 
garantías, los bancos centrales y los demás regu-
ladores financieros a través del mundo trabajan en 
colaboración y están dispuestos a propocionar es-
tados de aseguramiento basados en resultados, 
sobre la ausencia de riesgos sistémicos materiales 

que puedan perjudicar el buen funcionamiento de 
los mercados. Un enfoque “coordinado” ya no bas-
ta; según algunos entrevistados, es necesario esta-
blecer un organismo de supervisión supranacional 
y habilitado para identificar riesgos sistémicos en 
los mercados. Este organismo debe asumir no sólo 
responsabilidades de monitoreo, sino también 
contar con derechos de acceso transfronterizo a 
información, tal como un consejo internacional de 

2estabilidad financiera  verdaderamente habilitado, 
responsable y con acceso a fuentes fiables. Esta 
nueva infraestructura financiera debe consistir en 
la adopción de una regulación y supervisión global 
frente a los informes financieros y la auditoría.           

 

Sin embargo, según los entrevistados, las organi-
zaciones y sus auditores pudieron y debieron igual-
mente haber hecho algo para identificar, evaluar y 
determinar el impacto potencial del riesgo sistémi-
co. En adelante, los entrevistados esperan el desa-
rrollo de mejores modelos de evaluación de riesgo 
que sean más fiables en sus predicciones y en los 
cuales se expliquen y disequen las relaciones entre 
una organización y su ambiente de maneras dife-
rentes e  innovadoras. Las organizaciones profesio-
nales de contaduría a nivel nacional podrían com-
pilar y sintetizar anónimamente los riesgos sisté-

Riesgo Sistémico

La Guía para Evaluar la Importancia Sistémica de 
las Instituciones Financieras, los Mercados y los 
Ins-trumentos: Consideraciones Iniciales (Consejo 
de Estabilidad Financiera, 2009)  define el riesgo 
sistémico como el riesgo de alteración de los ser-
vicios financieros (a) causada por un perjuicio cau-
sado a todo el sistema financiero o a parte de éste, 
y (b) con el potencial de generar graves consecu-
encias negativas para la economía real. Para la 
definición es fundamental la noción de externa-
lidades negativas de una alteración o fracaso en la 
institución financiera, mercado o instrumento. To-
dos los tipos de intermediarios financieros, mer-
cados e infraestructura pueden ser - en algún gra-
do - potencialmente importantes a nivel sistémico.

2Por ejemplo, un paso en la dirección correcta es el estable-
cimiento del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico como 
organismo responsable de la supervisión a nivel macro del 
sistema financiero de la Unión Europea (será establecido en el 



“Necesitamos un organismo supranacional de 
supervisión… Sé que es una idea poco popular, 
pero si implementamos algo menos representa-
tivo, la próxima crisis podría estar esperándonos 
a la vuelta de la esquina.”

Recomendaciones para el G-20

La IFAC, como la organización internacional repre-
sentante de la profesión contable a nivel global, co-
labora activamente con varias instituciones inter-
nacionales como el Banco Mundial, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), el Consejo de Estabilidad Financiera, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización In-
ternacional de Comisiones de Valores (IOSCO), etc., 
para apoyar un mayor desarrollo de la infraes-
tructura financiera global. 

La IFAC presentó una serie de recomendaciones de 
gestión, información de negocios y auditoría para 
la reforma del sistema financiero global, a los Gru-
pos de Trabajo del G-20 que se reunieron en el 2009 
en Londres, Reino Unido, y en Pittsburg, Esta-dos 
Unidos, y durante el 2010 en Toronto, Canadá

Jules Muis,
Antiguo Vicepresidente y 
Monitor, Banco Mundial;
Antiguo Director General y 
Director de Auditoría Interna,
Comisión Europea
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micos, a fin que las firmas de auditoría individuales 
no tengan que correr el riesgo de comprometer la 
relación con sus clientes. Una organización global 
como la IFAC podría almacenar y publicar el análisis 
de las bases de datos nacionales de riesgo sistémi-
co.

Generación de carta colectiva de recomendación a 
la gerencia del sector de seguros

NIVRA, el organismo neerlandés miembro de la 
IFAC se esfuerza por compilar el conocimiento co-
lectivo de los contadores activos en un sector espe-
cífico, junto con cualquier indicación relacionada, y 
presentarlo a las organizaciones activas en ese sec-
tor, al igual que a sus partes interesadas. NIVRA ha 
emitido la primera carta colectiva de recomenda-
ción a la gerencia del sector de seguros. El docu-
mento incluye igualmente la reacción del Banco 
Centra neerlandés frente a esta iniciativa.  

Los inversores y las partes interesadas deben ejer-
cer sus responsabilidades de manera más activa

Una mayor participación de las partes interesadas 
está incluida dentro de la gestión eficaz y resulta en 
informes de negocios más útiles. Se considera que 
los códigos de conducta responsables de los in-
versores - tal como el Código de Responsabilidades 
de los Inversores Institucionales del Comité de 
Accionistas Institucionales (ISC)- son una opción 
mejorada de monitoreo de gestión, dado que -se-
gún los entrevistados - los inversores no han sido 
proactivos en su rol de propietarios y deberían in-
teresarse más en sus inversiones. 

De acuerdo con los entrevistados, las demás partes 
interesadas como los inversores minoristas, clien-
tes, empleados, reguladores y organismos de su-
pervisión y la sociedad como tal podrían reforzar su 
compromiso con las organizaciones (en las que es-
tán interesados) de diferentes maneras, aumen-
tando por ejemplo su concienciación social y am-
biental.  

En este sentido, se ha presentado un increíble de-
sarrollo socioeconómico. Las familias pudientes ya 
no representan la mayoría de los accionistas; aho-
ra, individuos - a través de sus instituciones finan-
cieras y fondos de pensiones, constituyen esa ma-
yoría. Estos mismos individuos son igualmente em-
pleados de las organizaciones, clientes que eligen 
entre los productos o servicios de las organizaci-
ones y votantes para el gobierno actual y el fidei-
comisario del fondo de pensiones. Adicionalmen-
te, estos individuos son ciudadanos de una nación 
que espera que sus vecinos actúen como ciudada-
nos decentes. En consecuencia, los ciudadanos 
individuales esperan que el ciudadano corporati-
vo actúe como un ciudadano responsable. 

Sin embargo, los entrevistados señalaron que las 
partes interesadas pueden comprometerse eficaz-
mente con una organización únicamente cuando 
reciban suficiente información sobre ésta. Por esta 
razón la información de negocios es tan importante 
para las partes interesadas. 

Códigos de Conducta del Inversor

Los inversores tienen poder y deben usarlo apro-
piadamente para incentivar una perspectiva a lar-
go plazo. Varias organizaciones a través del mundo 
están desarrollando un código de conducta del in-
versor que identifica sus responsabilidades, al ga-
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rantizar, por ejemplo, que los directores por los que 
votan cuentan con las capacidades y competencias 
para cumplir con sus responsabilidades. 

La iniciativa de los Principios para la Inversión Res-
ponsable (PRI) de las Naciones Unidas es una red de 
inversores internacionales que trabajan juntos a fin 
de implementar la aplicación de los seis Princi-pios 
para la Inversión Responsable. Hoy en día, más de 
800 instituciones de inversión de 45 países se han 
convertido en signatarios. 

El Consejo de Información Financiera del Reino 
Unido publicó un Código de Administración para 
inversores institucionales en Julio de 2010. El ob-
jetivo de este código es mejorar la calidad de la ges-
tión corporativa promoviendo un mejor diálogo 
entre los accionistas y los consejos de las compa-
ñías y una mayor transparencia sobre la manera en 
que los inversores supervisan las compañías que 
poseen. 

En Septiembre de 2010, el Comité para la Inversión 
Responsable de los Inversores Institucionales de 
Sudáfrica emitió un borrador del Código de Inver-
sión Responsable por Inversores Institucionales en 
Sudáfrica, el cual debería garantizar que los inver-
sores institucionales implementen políticas que 
guíen sus acciones diarias cuando se trate de inver-
sión responsable.

3.Mejorando la información financiera
Posterior a la discusión sobre la mejora de la ges-
tión en las organizaciones, los entrevistados consi-
deraron los problemas relacionados con la infor-
mación financiera y una información de negocios 
más amplia. Esta sección abarca las recomenda-
ciones de los entrevistados para mejorar la infor-
mación financiera. 

Es esencial que la información financiera sea más 
relevante y entendible 

Los entrevistados resaltaron que la complejidad 
aún representa un reto. Los informes financieros 
son cada vez más complejos y el ritmo del cambio 
en los informes financieros se acelera, lo cual difi-
culta grandemente que muchas partes interesadas 
entiendan el desempeño de una organización. 

La reciente crisis financiera ha señalado una vez 
más las deficiencias de los informes financieros. 
Según los entrevistados, temas como la informa-
ción extracontable, el almacenamiento de los ins-
trumentos financieros, la valoración mark-to-

market y demás, han opacado la información fi-
nanciera y aumentado la complejidad de los esta-
dos financieros. Así, es esencial que los informes 
continúen evolucionando y sean cada vez más 
entendibles y relevantes para las diferentes partes 
interesadas. 

La complejidad de los informes financieros ha au-
mentado igualmente debido a la aparición de di-
vulgaciones detalladas adicionales. De acuerdo 
con los entrevistados, para reversar esta tenden-
cia, es necesario discutir con las diferentes partes 
interesadas acerca de la relevancia de las divulga-
ciones adicionales. Los usuarios deben considerar 
cuidadosamente las solicitudes de mayor divulga-
ción, los emisores de normas deben limitar sus re-
querimientos de divulgación y las organizaciones 
deben restringir el número y el nivel de divulgacio-
nes detalladas a lo esencial y proporcionar enlaces 
de acceso a demás divulgaciones. Las organizacio-
nes deben considerar todos los factores cualitati-
vos al reparar las divulgaciones para sus informes 
financieros, tal como la claridad, completitud, rele-
vancia y la comparabilidad.       

Para que los informes financieros sean más acce-
sibles, las organizaciones deben proporcionar las 
bases más sencillas de construcción de informa-
ción de negocios - agrupadas en temas que las par-
tes interesantes realmente quieren entender, 
como por ejemplo cómo está fundada una organi-
zación o cómo es su desempeño - donde se compi-
lan todas las piezas de información sobre el tema. 
Sin embargo, como indicaron los entrevistados, la 
manera en que los emisores de normas están so-
fisticando el modelo de información financiera 
oculta las piezas básicas de construcción de  los in-
formes de negocios. 

“Agregar simplemente más divulgaciones no 
arreglará los problemas relacionados con la in-

3formación financiera. ”

-Jan Mackey,
Socio LíderNormas de
Información Financiera,PwC

“Gran parte de la información de  desempeño 
crítica se encuentra en las cuentas. 
Simplemente, es posible que seencuentre ente-
rrada en la página 425.”

Tanya Branwhite,
Director Ejecutivo de 
Investigación de
Estrategia,Macquaire Securities



Se debe promover el uso del estado directo de flujos 
de efectivo

Los encuestados consideraron que el estado de flu-
jos de efectivo ofrece información esencial para el 
análisis del desempeño financiero de una organiza-
ción. Por ende, es crucial que se promueva el uso 
del estado directo de flujos de efectivo a fin que la 
comunidad inversora en general visualice con ma-
yor claridad el desempeño operativo, las decisio-
nes tomadas, cómo está siendo financiada la orga-
nización y cualquier cambio en el valor de los acti-
vos y los pasivos. 

“No sólo se debe reforzar las competencias del 
preparador de la información financiera, sino 
también las competencias o alfabetización fi-
nanciera de los usuarios de los informes finan-
cieros.”

Igor Kozyrev,
Subgerente de Contabilidad,
Información internacional,OAO
Lukoil

“La mayoría de los inversoresdesea entender la 
4rentabili-dad operativa histórica. ”

3Originalmente en inglés: “Simply adding more disclosures 
will not fix the issues with financial reporting”
4Originalmente en inglés: “Most investors want to understand 
the historic profit number.”

David Phillips
Socio, PwC
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Se requiere un mayor apoyo para los inversores 
minoristas

Los entrevistados coincidieron en que es necesario 
considerar específicamente la simplificación de los 
informes para los inversores minoristas. La profe-
sión contable debería definir mejor la terminología 
contable y desarrollar (a) un Balance simplificado, 
(b) un estado de pérdidas y ganancias simplificado, 
y (c) notas relacionadas simplificadas, en un idioma 
entendible a fin que una persona promedio logre 
entender. Los entrevistados indicaron igualmente 
la importancia de capacitar a los inversores mino-

ristas. Se debe requerir a las compañías que ven-
den productos financieros sofisticados que capaci-
ten a los inversores minoristas antes de lanzar un 
producto, al proporcionar información más clara 
sobre el producto y sus riesgos. Adicionalmente, 
las bolsas de valores y demás partes podría ofrecer 
al inversor minorista mayor información, como por 
ejemplo informes de analistas, con el fin de facilitar 
sus decisiones de inversión.  

Los emisores de normas de información financiera 
deberían simplificar sus estándares 

Según los entrevistados, la prioridad número uno 
de los emisores de normas debería ser optimizar el 
entendimiento de los estándares de información fi-
nanciera. Deberían garantizar que sus normas no 
sólo son exhaustivas sino tan sencillas como sea 
posible, a fin que las partes interesadas puedan en-
tenderlas e implementarlas adecuadamente. 

Para mejorar el proceso de definición de normas y 
simplificar las normas de información financiera, 
los consejos de emisión de normas deben ser más 
diversos y motivar a más individuos no contadores 
a participar en el proceso de definición de normas. 
Los usuarios de los informes financieros deben in-
volucrarse más en este proceso y proponer soluci-
ones a algunos de estos problemas. 

Antes de desarrollar o revisar las normas, los entre-
vistados recomendaron que los emisores de nor-
mas realicen un análisis de costo/beneficio con el 
objetivo de tomar en cuenta los aspectos económi-
cos, la relevancia y el valor de dichos cambios. 

“Las normas se han complicado tanto que, a no 
ser que uno sea analista profesional, muy proba-
blemente no logrará descifrar esos estándares o 

5entender lo que significan .”

-Euleen Goh
Presidente, Comité de 
Normas de Contabilidad
Singapur

5Originalmente en inglés: “The standards have gotten so 

complex that unless you are a professional analyst, you will 

not be able to wade through those standards and actually 

understand what they are telling you.”



La carga de información financiera sobre entidades 
más pequeñas y entidades no cotizadas debería ser 
limitada

Los entrevistados comunicaron que, debido a la 
creciente complejidad de las normas de informa-
ción financiera, los emisores de normas y los re-
guladores deben evaluar cómo reducir la carga que 
representan los informes financieros para las enti-
dades privadas no cotizadas que no buscan una in-
versión pública. Especialmente deben considerar si 
es necesario contar con una serie limitada de nor-
mas de información financiera para las entidades 
no cotizadas y las más pequeñas. Se necesita ur-
gentemente una norma contable clara para las en-
tidades micro, que esté basada en el modelo his-
tórico de costo.

Es necesario apoyar el uso del valor justo en los 
informes financieros

El uso de valores justos en los informes financieros 
fue el tema que generó mayor divergencia de opi-
nión entre los entrevistados; aunque en general to-
dos coincidieron en que una contabilidad que per-
mite el uso del valor justo genera información útil 
para los inversores. 

Un cierto número de entrevistados - particular-
mente del lado de los inversores- argumentó que 
se debe apoyar el uso del valor justo, puesto que la 
información generada con base en este valor es la 
información más relevante para la toma de deci-
siones financieras y ofrece a las partes interesadas 
la información que refleja apropiadamente la con-
dición económica de una organización. Recomen-
daron implementar un uso más amplio y consis-
tente del valor justo. 

Otros entrevistados argumentaron que las organi-
zaciones externas al sector de los servicios finan-
cieros no deberían reflejar sus resultados opera-

6tivos con el valor justo , puesto que la mayoría de 
los inversores desea conocer la rentabilidad opera-
tiva histórica. En lugar de expandir el uso del valor 
justo en los informes financieros, los emisores de 
normas y los reguladores deben distinguir mejor el 
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impacto en las ganancias que resulta de cambios 
en el valor justo, versus aquellos cambios gene-
rados por el funcionamiento diario del negocio. 
Así, es necesario reducir la cantidad de ajustes teó-
ricos al Balance, los cuales son contabilizados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias para reducir la bre-
cha entre las cifras de los estados financieros y el 
verdadero desempeño subyacente de una organi-
zación. 

Sin embargo, la crisis financiera ha dejado en claro 
que los preparadores, auditores y todas las partes 
interesadas necesitan mucha más orientación y 
asesoría para entender el riesgo inherente antes 
de asignar un valor justo a un activo. Los entrevis-
tados sugirieron que un mayor uso de notas al pie 
explicatorias mejoraría el entendimiento de la con-
tabilidad de justo valor. 

6Dado que reconocen que el valor justo puede ser un métrica 
representativa para las compañías que ofrecen servicios 
financieros, algunos entrevistados recomiendan el desarrollo 
de un modelo de información separado que incluya más con-
tabilidad de valor justo para ese sector.

“Los valores justos representan el núcleo de to-
dos los intercambios y reflejan la estimación y la 
valoración más completa del valor de los activos 

7y los pasivos. ”

Matthew Waldron,
Director del Grupo de 
Política de Información 
FinancieraInstituto CFA

“Cuando uno no entiende el riesgo, no  puede 
8asignarle un valor al activo .”

Richard Petty, Profesor,
Macquarie Graduate School of 
Management; Presidente Compañía de
inversiones ubicada en Hong Kong  

La aplicación de las normas de información finan-
ciera debe basarse más en los principios  

Para lograr capturar la verdadera sustancia eco-
nómica de una transacción, los entrevistados sugi-
rieron una aplicación de las normas de información 
financiera que se basara aún más en los principios. 
Sin embargo, la tendencia global en la definición de 
normas se basa cada vez más en las reglas, lo cual 
es preocupante. 

7Originalmente en inglés: “Fair values lie at the heart of all 
exchanges and reflect the most complete estimate and 
expectation of the value of assets and liabilities”
8Originalmente en inglés: “When you don't understand the 
risk, you can't put a value on the asset”



Los mercados de capitales globales se benefi-
ciarían más de una serie de normas de información 
financiera de alta calidad basadas en los principios

Los entrevistados indicaron que una mayor conver-
gencia hacia una serie única de normas internaci-
onales de información financiera - como las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabili-
dad - es vital dado que el creciente suministro 
global de capitales requiere el apoyo de una serie 
global de normas de información financiera de alta 
calidad. Un conjunto convergido de normas de 
información financiera claras y concisas optimiza-
ría la comparabilidad y el análisis de las oportu-
nidades de inversión globalmente, y, eventual-
mente, la confianza del inversor. 

Los entrevistados que tienden hacia el lado del 
preparador recomendaron que varias jurisdicci-
ones converjan más y estandaricen sus requerimi-
entos de información financiera - al igual que sus 
reque-rimientos en otras áreas, como la gestión y 
audi-toría - a fin de reducir la complejidad y los 
costos asociados con el cumplimiento.      
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Una aplicación de las normas de información finan-
ciera que se base aún más en los principios debe ir 
de la mano con el uso del juicio profesional. Por 
ende, los emisores de normas financieras deben 
garantizar suficiente espacio en sus normas para el 
juicio profesional, definiendo los principios y pro-
porcionando suficiente latitud para que la gerencia 
ilustre la realidad económica. Por su parte, los re-
guladores deben establecer un proceso de imple-
mentación justo. Las normas específicas de infor-
mación financiera deben ser integradas en una 
subsección dentro de los principios globales. 
Cuando la aplicación de una regla entre en conflic-
to con un principio, el principio predomina.

Los directores y los auditores deben asumir la res-
ponsabilidad de los informes financieros usando su 
juicio profesional al aplicar las normas basadas en 
los principios, fundando su  toma de decisión en la 
sustancia de una transacción. Los entrevistados 
expresaron que los auditores deben aclarar cual-
quier cuestión de interpretación con sus clientes, 
usando el juicio profesional en lugar de requerir 
reglas adicionales, excepciones y guías a los emiso-
res de normas, con el objetivo de validar su afirma-
ción.

Aunque es importante lograr una convergencia in-
ternacional de las normas de información financie-
ra, la calidad de las normas es más importante que 
la velocidad a la cual se logre la convergencia. Así, 
la prioridad para los emisores de normas de infor-
mación financiera debe ser la calidad de los infor-
mes financieros, ofreciendo en las cuentas infor-
mación que sea más relevante, fiable, transparen-
te, consistente y entendible.

“Lo que la gente nos exige [la Oficina del Conta-
dor Director del SEC]
es exactamente lo que exigimos de ellos: ejercer 

9el juicio profesional ”  

9Originalmente en inglés: “What people are asking from us 
[the Office of the Chief Accountant of the SEC] is exactly what 
we are asking from them: to exercise professional 
judgement.”

James Kroeker,
Contador Director, 
Valores de Estados Unidos
y Comisión de Valores

Se debe exigir un comportamiento profesional y un 
nivel mínimo de calificación a los preparadores de 
los estados financieros
Considerando que los informes financieros son tan 
sólidos como el eslabón más débil de la cadena de 
suministro de información financiera, es necesario 
exigir a los preparadores de éstos un nivel mínimo 
de calificación y comportamiento profesional. Por 
ende, las organizaciones deben establecer un 
enfoque de contratación y capacitación riguroso 
para a su nómina del área de contabilidad. 

Cómo Lograr Una Mayor Convergencia                     

Los entrevistados sugirieron las siguientes reco-
mendaciones para alcanzar una mayor convergen-
cia:

?

ciera deben priorizar la convergencia de normas 
claves y moderar el ritmo de la creación de nue-
vas normas y de la revisión de las normas actua-
les, a fin de permitir a las partes interesadas es-
tar al tanto de los cambios.

?Los reguladores deben preferentemente aclarar 
los obstáculos relacionados con los im-puestos y 
los demás obstáculos que truncan una mayor 

Los emisores de normas de información finan-
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convergencia y estandarización global. 
Adicionalmente, una coordinación y colabora-
ción internacional - realizando por ejemplo fo-
ros regionales de políticas, discutiendo los bo-
rradores en fase de consulta (información finan-
ciera) y compartiendo experiencias de imple-
mentación- hará que los países sean más fuer-
tes individualmente y mucho más sólidos en su 
aplicación de las normas internacionales a las 
circunstancias locales.

?Los emisores de normas locales deben liderar y 
garantizar que las normas de información finan-
ciera reflejen la sustancia económica y legal de 
su mercado. De lo contrario, no será posible ob-
tener una comparabilidad internacional.

?Los preparadores de la información financiera 
deben indicar claramente cómo los cambios en 
las normas de información han impactado sus 
estados financieros, con el objetivo que los usu-
arios comprendan mejor los resultados de di-
chos cambios. 

Es necesario capacitar para promover una pronta 
transición global a las Normas Internacionales de 
Información Financiera.

4. Mejorando la auditoría financiera
La auditoría representa una piedra angular en el 
mundo de la información financiera, proporcio-
nando una garantía externa que define si los esta-
dos financieros están siendo preparados - en todo 
aspecto material - de acuerdo con el marco apli-
cable de información financiera. Los entrevistados 
presentaron varias recomendaciones para (a) au-
mentar las opciones disponibles en cuanto a audi-
tores, (b) promover el desarrollo de la práctica, y (c) 
optimizar la comunicación del auditor. Sugirieron 
igualmente a los auditores expandir sus servicios 
de aseguramiento más allá de los estados financi-
eros, para incluir información no financiera por 
ejemplo, en un informe de negocios integrado (ver 
la sección siguiente). 

Es necesario aumentar las opciones de auditoría; se 
debe animar a las organizaciones a recurrir a fir-
mas de auditoría más pequeñas

Según los entrevistados, el mercado de los servi-
cios de auditoría está dominado por las 4 Grandes, 
Deloitte, Ernst & Young, KPMG y Pricewater 
houseCoopers. 
Los entrevistados opinaron que se deben aumen-
tar las opciones de auditores si se desea disminuir 
la dependencia de las 4 Grandes. Sugirieron que 

esto se podría lograr al impulsar las firmas de au-
ditoría de tamaño mediano - uniendo, por ejem-
plo, firmas locales y regionales más grandes y for-
mar asociaciones o franquicias- para que logren así 
estar en la capacidad de auditar a organizaciones 
transfronterizas más grandes. Los reguladores de-
ben reducir las barreras al crecimiento de las fir-
mas de auditoría más pequeñas, disminuyendo 
por ejemplo el creciente riesgo de litigio y exten-
diendo el cubrimiento del seguro al aceptar ciertos 
contratos más grandes. La modificación de los 
requerimientos regulatorios relacionados con la 
propiedad de una firma, a través de la introducción 
de capital externo en las firmas de auditoría, po-
dría igualmente ser un beneficio puesto que se re-
duciría el costo de la inversión para dichas firmas. 
Para compensar la falta de calidad detectada en las 
firmas de auditoría más pequeñas, un organismo 
auditor independiente de supervisión podría ins-
peccionar dichas firmas y comunicar públicamente 
si están desempeñando sus funciones apropiada-
mente o no.

Contar con una mayor opción en la elección del au-
ditor se encuentra igualmente en las manos de las 
organizaciones individuales y sus partes interesa-
das; mientras ofrezcan más negocios a las firmas 
de auditoría pequeñas y medianas, será más fácil 
que crezcan y se conviertan en firmas de auditorías 
con el nivel necesario para competir con las  
grandes firmas de auditoría actuales. 

Se debe apoyar a los auditores a través de desa-
rrollos adicionales de práctica 

A fin de continuar mejorando la calidad de los 
servicios de auditoría y aseguramiento proporcio-
nados por las firmas de auditoría, sería convenien-
te apoyar a la profesión contable con mayores de-
sarrollos de prácticas. Por ejemplo, los entrevista-
dos recomendaron el desarrollo de programas 
profesionales de calificación contable de alta cali-
dad y el establecimiento de centros de investiga-
ción de servicios contables. Los auditores deben 
igualmente complementar las técnicas de audi-
toría modernas y basadas en la tecnología con pro-
cedimientos tradicionales como lo son la revisión y 
análisis de las operaciones, la evaluación  del am-
biente de control interno y la comunicación clara 
con los encargados de la gestión a fin de nunca des-
conocer los negocios subyacentes. 

De acuerdo con los interrogados, los auditores po-
drían ser más proactivos en la detección de frau-



“El auditor debe ser el juez y no el que opera el 
10marcador. ” 

-Michael McKersie
Director Asistente de Mercados de 
Capitales, Association of 
British Insurers 
(Asociación de Aseguradores Británicos)
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des, a través de una mejor verificación de las su-
puestas ventas llamando directamente a los clien-
tes y requiriéndoles una confirmación por escrito, y 
de una mejor verificación con los bancos para es-
tablecer si las consignaciones reclamadas por el cli-
ente se encuentran establecidas correctamente. A 
la luz de la crisis financiera - en parte porque muy 
pocas personas comprendieron los riesgos inhe-
rentes de productos financieros muy complicados, 
los cuales se convirtieron en activos tóxicos duran-
te la crisis - los entrevistados recomendaron desa-
rrollar una clase especialista de auditores capaces 
de evaluar el riesgo relacionado con instrumentos 
financieros complejos y de asesorar a demás au-
ditores profesionales que realizan trabajos de au-
ditoría más generales.

Nueva Orientación sobre la Auditoría de Instru-
mentos Financieros Complejos

En el 2010, el Consejo de Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) emitió pú-
blicamente un nuevo pronunciamiento sugerido -la 
Declaración de Prácticas Internacionales de Au-
ditoría (IAPS) 1000, Consideraciones Especiales en 
la Auditoría de Instrumentos Financieros Comple-
jos - que resalta consideraciones prácticas para au-
ditores al tratar instrumentos financieros comple-
jos. El pronunciamiento enfatiza particularmente 
las consideraciones de auditoría relacionadas con 
temas de valoración y divulgación para ítems de 
estados financieros medidos con el valor justo.

Mejorando las normas de auditoría y la supervisión

El objetivo principal de una auditoría de estados 
financieros es tranquilizar a las partes interesadas 
al expresar la opinión del auditor sobre la prepa-

ración del estado financiero en todo aspecto mate-
rial y si cumple con el marco de información finan-
ciera aplicable. Conservar enfoques basados en los 
principios para la información financiera y la audi-
toría promovería este concepto. Según los entre-
vistados, las normas de auditoría deberían basarse 
en los principios y permitir el juicio profesional y un 
enfoque de auditoría que se base más en el riesgo. 
Las NIAs emitidas por el IAASB deben ser recono-
cidas e implementadas globalmente. Adicional-
mente, según los entrevistados, es necesario con-
siderar una serie de estándares de auditoría para la 
auditoría de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES); dichas normas reducirían significativa-
mente el costo de implementación y la comple-
jidad y facilitarían la comunicación con clientes de 

11auditoría más pequeños . 

Los encuestados opinaron igualmente que una 
mayor supervisión nacional e internacional de la 
profesión de auditoría debería proteger la calidad 
de la auditoría y mejorar la confianza en la pro-
fesión de auditoría y la información financiera.

11La IFAC considera que las NIAs del IAASB están diseñadas 

para aplicar a las auditorías de las entidades de todo tamaño, 

como se define en la Posición de la Política de la IFAC 2, Apoyo 

de la IFAC a un Sólo Conjunto de Normas de Auditoría: 

Implicaciones para las auditorías de Pequeñas y medianas 

Empresas (2008)

Apoyo a las firmas contables pequeñas y medianas

El Comité SMP de la IFAC emitió en 2010 la Guía 
para Gestión de Prácticas para Firmas Pequeñas y 
Medianas, la cual ofrece orientación sobre la ma-
nera cómo este sector puede manejar mejor sus 
prácticas y, eventualmente, operar de forma segu-
ra, rentable y profesional. El comité emitió igual-
mente la Guía de Control de Calidad para SMPs, 
cuyo objetivo es ayudar a las SMPs a entender y 
aplicar eficientemente la Norma Internacional de 
Control de Calidad 1. Finalmente, emitió la Guía 
para el Uso de las Normas Internacionales de 
Auditoría en la Auditoría de Pequeñas y Medianas 
Empresas, con el fin de ayudar a los profesionales a 
entender y aplicar eficientemente las NIAs 
clarificadas.       
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Es necesario mejorar la comunicación del auditor

En la opinión de los entrevistados, la naturaleza 
limitada de la comunicación de un auditor con las 
partes interesadas representa un obstáculo a la 
transparencia que debe ser tratado. Por ende, 
debemos reevaluar la relación e interacción entre 
(a) el auditor y la gerencia ejecutiva, (b) el auditor y 
la gerencia no ejecutiva (incluyendo el comité de 
auditoría), y (c) el auditor y las partes interesadas 
externas. Las divulgaciones externas y demás di-
vulgaciones de las entidades corporativas, inclu-. 
yendo el informe independiente del auditor sobre 
los estados financieros, forman parte del marco 
dela gestión de una organización. La auditoría del 
estado financiero debe tener un impacto positivo 
sobre la manera cómo una organización genera sus 
juicios. A fin de mejorar la posición actual de los 
auditores, debe existir mayor espacio para que 
ejerzan su juicio profesional sin temor a la respon-
sabilidad. Para lograrlo, es importante implemen-
tar alguna especie de adjudicación de culpa. 

Adicionalmente, la profesión de auditoría debe 
considerar mejoras a su modelo de informe están-
dar. Los entrevistados opinan que los informes del 
auditor deben ser sencillos, para que las 
calificaciones sean claras y fáciles de entender e 
interpretar por todas las partes interesadas. Por 
consiguiente, el informe de auditoría debe alejarse 
del estándar y proporcionar más información de la 
que fue utilizada para que el auditor llegase a su 
opinión, tal como las evaluaciones de auditor, 
materialidad, aplicaciones de juicio profesional, 
etc. 

Como alternativa a la expansión de sus informes, 
los auditores podrían ofrecer más informes deta-
llados del consejo y del comité de auditoría para 
optimizar la comunicación entre los directores y las 
partes interesadas de una organización.   

Mejorando el Informe del Auditor

El IAASB ha emprendido una iniciativa de inves-
tigación para estudiar las percepciones de los usu-
arios acerca del informe del auditor. Los resultados 
revelan claramente la necesidad de explorar vías 
para perfeccionar la utilidad de los informes de 
auditoría. El IAASB está planeando una consulta 
pública sobre el informe del auditor en el primer 
semestre de 2011, con el objetivo de obtener rea-
cciones de los usuarios y demás participantes del 
mercado, a las amplias sugerencias de mejora de la 
utilidad de los informes del auditor. El resultado de 
esta consulta establecerá una base que será con-

“Los informes corporativos tienden a presentarse 
bajo varios compartimentos.
Por un lado está la responsabilidad social y por 
otro los informes de sostenibilidad generados 
independientemente. Sin embargo ambos for-
man parte integrante de la salud, patrimonio y 

12reputación de una compañía. ”

siderada por el IAASB para determinar si es necesa-
rio emprender proyectos de definición de normas 
con el fin de desarrollar las NIAs relacionadas con 
los informes de auditoría. 

Mayor información se encuentra disponible en la 
página web del IAASB:
 www.ifac.org/IAASB/Projects.php.

     

 

5.Pasos hacia una información de negocios inte-
grada
Se presenció un consenso general entre los entre-
vistados que establece que si vamos a tomar en 
cuenta factores sociales, ambientales y económi-
cos, generando simultáneamente valor sostenible 
de las partes interesadas (como se recomienda en 
la sección 2), es entonces necesario adoptar una 
visión más amplia de los informes de negocios. 
Además, y como resultado, debemos expandir el 
informe financiero actual y convertirlo a un mode-
lo integrado que comunique el desempeño social, 
ambiental y económico de una organización a un 
amplio rango de partes interesadas. 

-Guy Jubb
Director de Inversiones 
y Jefe de Gestión 
CorporativaLife Investments 

12Originalmente en inglés: “Corporate reporting tends to be 

very compartmentalized. You have social responsibility and 

sustainability

La optimización de la información de negocios 
debe iniciar con la ampliación de la perspectiva de 
la parte interesada

Los entrevistados coincidieron en que la informa-
ción de negocios debe satisfacer las necesidades 
de un amplio rango de partes interesadas. Estas 
deben recibir suficiente información sobre la 
organización con la cual interactúan, puesto que 
únicamente con esta información es que se pue-
den efectivamente comprometer con las mismas. 
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Los usuarios de los informes de negocios están 
mejor calificados para determinar si es útil repor-
tar la información. Por ende, las organizaciones 
deben mostrarse más receptivas a las necesidades 
de información de sus inversores y demás partes 
interesadas, para establecer qué información es 
relevante para sus necesidades y ajustar sus infor-
mes de negocios como corresponde.

Los comentarios de la gerencia deben contextua-
lizar las cifras

Los comentarios de la gerencia facilitan el enten-
dimiento de la información financiera y del desem-
peño general. El informe financiero muestra cruda-
mente los hechos/cifras mientras que los informes 
narrativos contextualizan estas cifras gracias a la 
visión gerencial del desempeño de la empresa, su 
posición y desarrollo. Los entrevistados consideran 
la narrativa como una oportunidad para que la 
gerencia proporcione información adicional que 
(a) describa el ambiente de su organización, y (b) 
relacione dicha información a su modelo de 
negocios, estrategia, gestión de riesgo, desempe-
ño actual y sus expectativas, para que los inverso-
res y demás partes interesadas logren comprender 
la situación general. Si desean mejorar sus comen-
tarios gerenciales, los consejos deben abrirse, 
sermás transparentes y vanguardistas, empeñán-
dose por ofrecer mayor aclaración sobre lo que im-
pulsa su negocio y los riesgos y oportunidades a los 
que se enfrentan.      

Los entrevistados señalaron que varias organizaci-
ones han mejorado sus informes proporcionando 
informes narrativos más equilibrados, puesto que 
el reciente ambiente financiero turbulento las 
obligó a enfocarse minuciosamente en (a)  la des-
valorización de los activos, (b) los retos en la ob-
tención de financiamiento y hasta en (c) la ido-
neidad del negocio en marcha como la base de sus 
estados financieros. Un buen resultado de la crisis 
es que las organizaciones continúen con un enfo-
que más abierto frente a los informes de negocios 
al compartir aseveraciones, identificar riesgos 
potenciales y proporcionar información explicativa 
adicional. Sin embargo, para fomentar una mayor 
información narrativa, los inversores y demás par-
tes interesadas deben cambiar su enfoque y cultu-
ra frente al litigio directo, de lo contrario, los co-
mentarios de la gerencia mantendrán siempre di-
vulgaciones estándar. 

“Los informes de negocios no representan un 
ejercicio de cumplimiento sino un ejercicio de co-

13municación con sus partes interesadas. ”

-Jane Diplock,
Presidente, Comisión de
Valores de Nueva Zelanda

Para las organizaciones podría ser útil contar con 
guías completas que incluyan ejemplos ilustrativos 
y de orientación, a fin de mejorar los comentarios 
gerenciales. La orientación debería cubrir igual-
mente el uso/aplicación de indicadores claves de 
desempeño financieros y no financieros (KPIs), los 
cuales (a) podrían ayudar a las partes interesadas a 
entender los objetivos de una organización y cómo 
ésta planea lograrlos, y (b) podrían ser utilizados 
para medir mejor el desempeño contra dichos 
objetivos. Las métricas de desempeño pueden 
cubrir varios temas como la productividad, el 
impacto ambiental, el valor del capital humano, el 
capital organizacional (estructural), el capital del 
cliente y el relacional. 

“La contabilidad no siempre hace las cosas per-
fectamente; por eso el estado narrativo será tan 
importante, adicionalmente a los hechos como 

14tal .”

Sir David Tweedie,
Presidente, IASB

Información Orientada al Inversor sobre Temas de 
Cambio en el Ámbito

La IFAC está involucrada con el CDSB (Climate 
Disclosure Standards Board), con el fin de desa-
rrollar el Marco de Información del Cambio del 
Ámbito (CCRF-Climate Change Reporting 
Framework). Los requerimientos del CCRF están 
diseñados para impulsar un enfoque armonizado 
de la preparación de divulgaciones relacionadas 
con el cambio en el ámbito que complementan los 

13Originalmente en inglés: “Business reporting is not a 
compliance exercise, but a communications exercise with 
your stakeholders.”
14Originalmente en inglés: “Accounting doesn't do things too 
well sometimes and that is why the narrative statements is 
going to be so important in addition to the raw facts.”
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estados financieros e informan a los inversores
temas que las gerencias han detectado como los 
más importantes en relación con el cambio climá-
tico, incluyendo los que impactan la estrategia, el 
desempeño económico y las perspectivas de la 
organización.  

 

Es necesario desarrollar un modelo de informes de 
negocios nuevo e integrado 

Los entrevistados coincidieron en que los líderes 
organizacionales deben poder presentar una 
explicación coherente de su negocio para ayudar a 
las partes interesadas a evaluar el desempeño or-
ganizacional. Por ende, el formato actual de un in-
forme financiero de corto espectro debe ser ex-
pandido para convertirse en un informe de ne-
gocios más conectado y holístico que integre varios 

Patrocinador Platino 

aspectos sociales, ambientales y económicos de 
una organización en una misma explicación cohe-
rente del negocio. 

Las partes interesadas no sólo se beneficiarán de 
un modelo de información de negocios integrado; 
la calidad de los informes financieros también será 
mejorada, puesto que varios aspectos sociales y 
ambientales impactan realmente el desempeño de 
una organización. Al comunicar mejor y más 
eficientemente su información de responsabilidad 
social corporativa a sus inversores, las organizaci-
ones pueden asesorarlos para tomar decisiones 
fundadas y atraer un más amplio rango de partes 
interesadas.

Adicionalmente, la creciente concienciación de la 
responsabilidad corporativa requiere el desarrollo 
de informes corporativos más completos. Las orga-



nizaciones deben integrar la información de sos-
tenibilidad y las tarjetas de puntuación con su 
información de negocios para explicar su filosofía y 
políticas operativas en cuanto a (a) sus esfuerzos 
financieros, sociales y de sostenibilidad ambiental, 
(b) su apetito de riesgo en todos los frentes que 
sean relevantes, (c) sus objetivos, (d) las relaciones 
entre sus estrategias a corto y largo plazo, (e) cómo 
se comportaron frente a las comparaciones en 
práctica, y (f) los tiempos previstos para acortar la 
brecha existente entre sus objetivos y los 
resultados actuales.          

A fin de consolidar los diferentes informes seg-
mentados (incluyendo la información en la página 
web corporativa), es necesario desarrollar un nue-
vo modelo de informes de negocios que agrupe 
toda la información y permita presentar una expli-
cación coherente del negocio. Al integrar todos los 
resultados sociales, ambientales y económicos de 
una organización en un único informe -incluyendo 

“Por su naturaleza, la información de riesgo debe 
ser vanguardista y los accionistas tienen derecho 
a obtener la mejor opinión del consejo sobre el 

15tema. ”

-John Coombe,
Presidente no Ejecutivo, 
Grupo Hogg Robinson plc; 
Director no Ejecutivo, 
Grupo HSBC and Home Retail plc
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Patrocinador Platino 

todas las métricas claves y teniendo en cuenta las 
diferentes interdependencias y permitiendo a los 
usuarios indagar más a fondo los temas para llegar 
a un mayor nivel de detalle - los entrevistados con-
sideran que será posible evaluar con mayor exac-
titud el desempeño general de una organización. 

15 Originalmente en inglés: “By its nature, risk information 
must be forward-looking and the shareholders are entitled 
to have the board’s best view on this.”
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Según los entrevistados, los usuarios deben poder 
encontrar la información que necesitan y el nivel de 
detalle no debe oscurecer el material ni la infor-
mación relevante. Una estrategia para la infor-
mación integrada puede ser aplicada iniciando por 
un informe integrado de alto nivel, apto para di-
ferentes partes interesadas, con mayor detalle 
para ofrecer información adicional a los grupos de 
usuarios específicos a través de tecnologías mo-
dernas de información y comunicación - tal como 
los sitios web, las bases de datos.

La Información Integrada se Refuerza

La recomendación de desarrollar un marco de 
información integrada está reforzándose alrededor 
del mundo. El nuevo código de gestión para 
Sudáfrica (King III, 2009), por ejemplo, recomienda 
integrar los informes económicos, sociales y 
ambientales, informando cómo las acciones de una 
organización han impactado positiva o negativa-
mente la comunidad y cómo tiende a optimizar 
esos aspectos positivos y a erradicar o mejorar los 
aspectos negativos en el año a venir.   

El Comité de Información Internacional Integrada 
(IIRC) establecido recientemente y en el cual la IFAC 
participa, ha iniciado el desarrollo de un marco de 
información financiera integrada que incluye:
?  Principios claves que definen el alcance y el 

contenido que se debe abarcar por cada informe 
integrado;

?  Criterios para determinar los ítems a ser in-
cluidos, y

?  La forma en que se reporta, por ejemplo la 
integración en el informe “principal”, un 
formato de información obligatorio o flexible, el 
uso de la tecnología (por ejemplo XBRL)Se debe 
motivar una emisión de informes de nego-cio 
más frecuente

“La mayor parte del intangible de una compañía 
es la  confianza que los inversores depositan en 
su equipo gerencial”

-Carlos Madrazo
Jefe de Relaciones con el 
Inversor Grupo Televisa, S.A.B

“Parte de nuestro problema es que  somos 
excelentes creando nuevas cosas que reportar, 
pero lo que no hemos creado bien es un marco 

16que consolide todo .”

-Samuel A. DiPiazza,
Jr., Antiguo CEO Global,PwC

Se debe motivar una emisión de informes de 
negocio más frecuente

Es necesario fomentar una mayor frecuencia y una 
entrega oportuna de los informes de negocios, da-
do que esto mejoraría la eficiencia del mercado. El 
realizar los informes más frecuentemente alejaría 
a los inversores y demás partes interesadas de la in-
formación al vacío con la que operan, sintiendo 
que pasan de un período de reportes a otro. Pre-
vendría igualmente el tener que revisar línea por 
línea a fin de verificar qué ha cambiado cada tres o 
seis meses. Por otra parte, ayudaría a los inversores 
a retirarse del concepto a “corto plazo”, ya que no 
se enfocarían en la información trimestral. 

La realización de informes más rápida y frecuente 
motivaría a las organizaciones a adecuar el funci-
onamiento de los sistemas de información inter-
nos, con el objetivo de entregar los informes rápi-
damente y al más bajo costo posible. El flujo opti-
mizado de información interna debería beneficiar 
la toma de decisión a nivel gerencial. Los entrevis-
tados señalaron igualmente que las compañías co-
tizadas podrían aumentar aún más el capital de las 
partes interesadas actuales, utilizando alguna es-
pecie de información continua que se enfoque en 
los cambios del material y no en la emisión de un 
prospecto completo.    

Los auditores deben expandir el alcance de sus au-
ditorías y proporcionar aseguramiento más allá de 
los estados financieros

A fin de continuar siendo relevantes, los auditores 
deben expandir el alcance de sus auditorías y pro-
porcionar aseguramiento más allá de los estados 
financieros. De acuerdo con los entrevistados, la 
profesión de auditoría debería, por ende, apro-



ción Financiera Histórica (actualmente bajo re-
visión).

?ISAE sugerido 3410 Contratos de Asegurami-
ento por Declaraciones sobre Gases Efecto In-
vernadero (actualmente bajo revisión, Borrador 
de consulta emitido en Enero de 2011)

ISAE sugerido 3420 Informes de Aseguramiento 
sobre el Proceso de Compilación de información 
Financiera Pro Forma Incluida en un Prospecto 
(actualmente bajo revisión, Borrador de consul-
ta emitido en Abril de 2011)

Las áreas emergentes donde las normas de ase-
guramiento pueden ser aplicadas incluyen el ase-
guramiento del estado de la gestión de una en-
tidad; y de aspectos de cumplimiento, como por 
ejemplo el programa anticorrupción de una en-
tidad.  
Para obtener mayor información sobre las nor-mas 
del IAASB y el programa de trabajo para el de-
sarrollo de más normas, incluyendo normas de ase-
guramiento, visite la página del proyecto del IAASB 
o su sitio web: www.iaasb.org.  

6.Pasos a seguir
Luego de la crisis financiera, ha surgido mucho 
debate sobre las acciones que se necesitan, y por 
parte de quién, para que los mercados y las orga-
nizaciones superen la crisis y eviten futuras crisis 
sociales, ambientales y/o económicas. Debido a 
que estas entrevistas sobre la información de 
negocios fueron realizadas después de la crisis fi-
nanciera inicial, muchos de los entrevistados ofre-
cieron sus recomendaciones sobre cómo mejorar 
la gestión, los informes financieros y la auditoría 
para que los informes de negocios sean más útiles, 
a la luz de la crisis. 

La IFAC está adelantando el desarrollo de normas y 
guías sobre temas claves en vista de la crisis finan-
ciera y a fin de reforzar los diferentes eslabones en 
la cadena de suministro de información - gestión 
en las organizaciones, información financiera, 
auditoría financiera y progreso hacia un modelo de 
información de negocios nuevo e integrado. Este 
informe contiene las acciones de la IFAC; ésta invita 
a los participantes de la cadena de suministro de 
informes de negocios a unirse a la IFAC y trabajar de 
la mano para resolver estos asuntos. 

Se espera que las entrevistas y recomendaciones 
ofrecidas por los 25 líderes claves de negocio, en la 
serie de información de negocios de la IFAC, 
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“Si más compañías adoptan prácticas de negocio 
sostenibles, empezarán a incorporarlas en sus in-
formes.”

-Patricia Cochran,
Antigua CFO,Vision 
Service Plan

vechar las enormes oportunidades que se pre-
sentan de contar con un marco de informes re-
definido, expandido y más transparente (como se 
mencionó previamente), el cual expandirá eficien-
temente la necesidad de aseguramiento. Las 
firmas de auditoría podrían proporcionar asegu-
ramiento sobre estos informes integrados. Un ase-
guramiento expandido o integrado sería extrema-
damente importante para los usuarios de informes 
de negocios expandidos, a fin de garantizar que di-
chos reportes ofrecen una divulgación franca, 
equilibrada y transparente sobre lo que ha suce-
dido en la organización. 

Los entrevistados consideran que es importante 
que los auditores tengan una visión clara de lo que 
funciona y lo que no en estos informes integrados y 
expandidos, para que logren expresar una opinión 
clara sobre estos informes. Con el objetivo de 
llevarle la delantera a los proveedores de asegu-
ramiento, las firmas contables deben mantener su 
objetividad, independencia y mantenerse en-
focadas en reportes transparentes y no sólo en el 
cumplimiento. Sin embargo, a fin de evitar mayo-
res brechas en las expectativas, los emisores de 
normas y los entes profesionales deben comunicar 
claramente el alcance y los límites de dichas audi-
torías expandidas.

Normas de Alta Calidad para Otros Servicios de 
Aseguramiento

Las NIAs se enfocan en la auditoría de estados fi-
nancieros. Sin embargo, el IAASB reconoce igual-
mente la importancia de normas de altas calidad 
para servicios de aseguramiento que no sean 
auditorías. El IAASB ha desarrollado una serie de 
Normas Internacionales sobre Compromisos de 
Aseguramiento (ISAEs) existentes; 
adicionalmente, ci-ertos ISAEs están en 
desarrollo, como por ejemplo:

?ISAE 3000, Contratos de Aseguramiento Dife-
rentes a las Auditorías o Revisiones de Informa-



de los elementos claves del proceso de gene-
ración de información financiera, incluyendo las 
diferentes partes involucradas en el proceso. El 
documento enfatiza que para que el proceso 
sea fiable, dichas partes deben trabajar de la 
mano en un ambiente de respeto y coopera-
ción.

?En Enero de 2010, el Instituto Certificado de 
Contadores Administrativos (CIMA) publicó: 
Gestión de Empresas: Restaurando el Liderazgo 
de los Consejos, el cual explora los problemas 
relacionados con la gestión a través de un es-
fuerzo para ayudar a los consejos a entender 
cómo deben actuar para ser más eficaces.

?El Instituto de Contadores Certificados de Aus-
tralia (ICAA) publicó el documento de liderazgo 
en el 2008: Informes de Negocios más Amplios; 
en el 2009 emitió un documento complementa-
rio que impulsaba a las organizaciones a generar 
informes de negocios que comunicaran eficien-
temente con los mercados de capitales, inclu-
yendo una articulación clara de sus estrategias 
de negocios, indicadores de desempeño claves 
(KPIs) y riesgos, y los prospectos basados en 
principios económicos, sociales y de gestión 
(ESG).

?En el 2009, el Instituto de Contadores Certifica-
dos de Inglaterra y Gales (ICAEW) publicó su 
documento titulado Desarrollos en los Nuevos 
Modelos de Información, el cual argumenta que 
la información de negocios debe cambiar y re-
flejar los cambios en el negocio, en la tecnología 
de información y en las necesidades de los usua-
rios, y también abarca las recientes iniciativas 
para un nuevo modelo de información de nego-
cios.

?El informe El Futuro del Aseguramiento (2010), 
emitido por el Instituto de Contadores Colegia-
dos de Escocia (ICAS), hace un llamado para que 
las responsabilidades de los auditores de com-
pañías, directores y no ejecutivos, evolucionen 
a fin de proporcionar mayor responsabilidad y 
fiabilidad a las partes interesadas y demás.

?En Febrero de 2010, el Instituto de Contadores 
Colegiados de Escocia (ICAS) emitió el docu-
mento Facilitando la Lectura de los Informes 
Corporativos - Es Hora de Ir al Grano. Éste conti-
ene un formato de informe formal corto de un 
banco universal ficticio y genera a los inversores 
- en menos de 30 páginas- la información clave 
de interés.
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inspiren a demás participantes en la cadena de 
suministro de informes de negocios para evaluar 
cómo optimizar la gestión en las organizaciones, la 
información financiera y la auditoría financiera y 
cómo tornar más útil la información de negocios. 

Es posible descargar sin costo algún los artículos 
resumidos de las entrevistas, al igual que la 
transcripción de la totalidad de la entrevista, en el 
sitio web www.ifac.org/frsc. 

Apéndice: iniciativas de la cadena de suministro 
de información de negocios

Este apéndice proporciona una selección de 
publicaciones e iniciativas recientes de infor-
mación de negocios, de los 164 miembros y asoci-
ados de la IFAC, al igual que de otras organiz-
aciones. 
Iniciativas de información de negocios de los or-
ganismos miembros de la IFAC: 
?

tadores Certificados (CICA), Generando Infor-
mación Financiera para los Mercados de Capita-
les Canadienses (2010), presenta un resumen  

El documento del Instituto Canadiense de Con-

“Si intentamos discutir sobre temas contables 
cuando el ambiente económico está calmado, 
no vamos a incluir a muchos en la conversación
 dado que considerarán el tema muycomplicado o 
muy técnico. Si intentamos abarcar la contabili-
dad en un ambiente caótico y altamente apasi-
onado…
involucraremos a personas que se encuentren 
muy molestas y que consideren que el problema 
no es su negocio, sino la forma de  medición con-

17table .” 

Guy Almeida Andrade,
Socio, MagalhãesAndrade S/S
Auditores Independientes

17Originalmente en inglés: “If we try to discuss accounting 

subjects in a time when the economic climate is calm, we are 

not going to bring many people to the table because they 

consider the subject too complicated or too technical. If we try 

to discuss accounting in a chaotic and highly impassioned 

climate … we will bring to the table people who are very angry 

and who believe the problem is not their business, but the 

form of accounting measurement.”
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Iniciativas de información de negocios de otras
organizaciones:
?

Informes Financieros para Inversores (Instituto 
CFA para la Integridad del Mercado Financiero, 
2007). El modelo propone 12 principios para 
garantizar que los estados financieros son 
relevantes, claros, precisos, entendibles y 
completos.

?El Foro de Usuarios de Informes Corporativos 
(CRUF) fue establecido en el 2005 como un foro 
de discusión, con el objetivo de ayudar a sus 
participantes en su enfoque frente al debate 
sobre los requerimientos actuales y futuros de  
los informes corporativos.

?El Grupo Asesor de la Crisis Financiera (del IASB) 
considera actualmente cómo los progresos en 
informes financieros podrían ayudar a 
optimizar la confianza de los inversores en los 
mercados financieros. El grupo asesor ayuda 
igualmente a identificar asuntos contables 
significativos que requieren atención urgente e 
inmediata por parte de los emisores de normas 
contables y temas de consideración a un más 
largo plazo.

?En el 2009, un grupo de trabajo liderado por 
accionistas, publicó directrices de divulgación 
optimizadas para asistir a los directores, 
comités de auditoría e inversores. Para 
visualizar los ejemplos del grupo de trabajo, 
visite la página web: 

      www.enhanceddisclosure.org.
?El 1º de Marzo de 2010, el Código King de Ges-

tión para Sudáfrica (King III) entró en vigencia. El 
código recomienda la integración de los infor-
mes económicos, sociales o ambientales, regis-
trando cómo el negocio de una compañía ha im-
pactado a la comunidad, ya sea positiva o nega-
tivamente.

Un Modelo Completo de Informes de Negocios: 

?

sobre Progresos en Información Financiera de la 
Comisión de Estados Unidos de Valores e Inter-
cambios (SEC) proporcionó una serie de propu-
estas para mejorar los informes financieros.

?El sitio web, Microsoft Investor Central, fue de-
sarrollado para demostrar el potencial del uso 
de la tecnología en el suministro de información 
más relevante a los inversores. El sitio web apro-
vecha nuevas tecnologías, como XBRL y 
Silverlight por ejemplo, que ofrecen una experi-
encia interactiva al usuario. Al navegar el sitio, 
encontrará información financiera presentada 
bajo la forma de gráficas, y enlaces hacia infor-
mación útil, incluyendo presentaciones audio y 
video.

?En informe del Consejo de Información Finan-
ciera del Reino Unido (FRC), Más allá de las 
Palabras: Principios y Acciones para que los 
Informes Corporativos sean Menos Complejos y 
Más Relevantes (2009), abarca la complejidad y 
el perfeccionamiento de la calidad de los 
informes financieros.

?Report Leadership es un grupo compuesto por 
varias partes interesadas cuyo objetivo es 
retarel pensamiento establecido en cuanto a in-
formes corporativos. Su objetivo es desarrollar 
maneras sencillas, prácticas y efectivas para 
mejorar los informes narrativos y financieros.

?El Paisaje General que Presenta la Información 
Integrada: Reflexiones y Pasos a Seguir (2010) 
contiene una serie de contribuciones de partici-
pantes en el taller de Octubre 14-15 de 2010, 
sobre Información Integrada: Marcos y Plan de 
Acción, el cual fue llevado a cabo en la Universi-
dad Harvard Business School, Boston, Estados 
Unidos.

 
Fuente: IFAC. Traducción propia 

En su Informe Final (2008), el Comité Asesor 

incp


