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LA IMPORTANCIA DE 

COMPRENDER LA CADENA DE LA 

INFORMACIÓN



AUDITORES

Proceso de Emisión de Estándares

IFRS

PREPARADORES

Reportes sobre 
controles internos

USUARIOS (INVERSIONISTAS, 

PRESTAMISTAS, ACREEDORES, 
OTROS)

Tribunales y 
Cortes

Enforcement Standard

Códigos de 
Gobierno 

Corporativo
Oversight
authority

NAI

Gobierno 
Corporativo Enforcement

authorities

Intermediarios Financieros:  
Analistas; Agencias de Calificación

Autoridades públicas 
de supervisión

Autoridades encargadas de 
hacer cumplir la Ley

Estándares (Normas) 
obligatorias

Las Autoridades (AR, AN, AV, AS y otros) debemos trabajar
para fortalecer todos los eslabones de la cadena de
suministro de informes financieros. Solo así podrá lograrse
el objetivo de obtener informes empresariales de alta
calidad.

LA CADENA DE LA INFORMACIÓN



LA HERRAMIENTA ADT



*En: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISAR/Accounting-Development-Tool.aspx

LA HERRAMIENTA ADT*

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISAR/Accounting-Development-Tool.aspx


¿QUE AYUDAS PROPORCIONA LA 
HERRAMIENTA?

Autoridades 
Gubernamentales

Para identificar brechas 
y debilidades actuales.

Decidir sobre áreas de 
apoyo

Definir mejores políticas

Asignar recursos  de 
manera más eficiente

Autoridades de 
Regulación

Aplicación efectiva de 
las normas a lo largo 

del tiempo.

Autoridades de 
normalización

Situación actual de las 
Normas internacionales

Los principales desafíos

Asuntos de mejora y 
apoyo

Académicos

Comprender mejor las 
normas sobre planes de 

estudio

La capacidad humana e 
institucional

Otros

Comprender mejor la 
situación y el progreso 

de la infraestructura 
contable

Medir el impacto de su 
apoyo e intervención 
hacia la convergencia



Servir como instrumento de evaluación cuantitativa para permitir a los países examinar 
su situación en comparación con estándares internacionales y buenas prácticas 

aplicadas en el mundo.

Evaluar la capacidad actual de un país para producir información empresarial de alta 
calidad, permite identificar deficiencias y determinar las áreas prioritarias de desarrollo 

futuro. 

Ayudar a reguladores, responsables de elaborar políticas, y otras partes interesadas, en 
sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la infraestructura contable y de reporte para la 

presentación de información empresarial de alta calidad que sea internacionalmente 
comparable.

OBJETIVO 



Promover un diálogo abierto y constructivo y crear conciencia de las debilidades y 
prioridades de todos los actores involucrados, en primer lugar, entre el gobierno y la 

profesión.

Proporcionar una hoja de ruta a los países para construir capacidad de manera 
consistente y sistémica hacia una base legal institucional y técnica más solida, para la 

contabilidad y la presentación de informes empresariales de alta calidad;

Asistir  a los países en la construcción de estrategias e identificación de prioridades 
para la convergencia internacional en materia de contabilidad y presentación de 

informes empresariales;

OBJETIVO



Pilar A: Marco 
Legal y Regulatorio

Pilar C: Capacidad
Humana

Pilar B: Marco 
Institucional

Pilar D: Proceso
para Construir

Capacidad

Se fundamenta en 4 pilares fundamentales

PILARES DE LA 

CONVERGENCIA



Pilar A:

Marco legal y reglamentario



IMPORTANCIA

El pilar legal y reglamentario garantiza que los participantes a lo 
largo de la cadena de presentación de informes financieros 

cumplen determinadas tareas con el nivel de calidad requerido. 
Puede suministrar un marco para:

Desarrollar, 
aprobar o 
enmendar 

leyes y 
reglamentos 
apropiados;

Respaldar y 
hacer cumplir 

las normas 
contables,  de 
auditoría y de 

ética;

Licencias y 
supervisión de 
los auditores 

legales de 
acuerdo con 
los requisitos 
de control de 

calidad;

Revisar los 
Efros y los 
informes 

legales de las 
compañías 
cotizadas  

basados en 
IFRS-NIIF;

Calificar el 
nivel 

profesional de 
los contadores 

(por ej. 
Mediante 

exámenes o 
entrenamiento 

práctico;

La Disciplina 
de las firmas  y 

personas 
individuales 
que ejercen 

como firmas;

Asegurar el 
desarrollo 

profesional 
continuo 
(CPD); y

Garantizar un 
buen gobierno 

tanto en el 
sector privado 

como en el 
público.



Pilar B:

Marco Institucional



Para construir capacidad es necesario asegurarse que 
los principales órganos institucionales hayan sido 

establecidos. 

Establecer las instituciones 
esenciales requiere la 

voluntad política del más alto 
nivel en el gobierno. 

También se requiere la 
participación de todas las 
partes interesadas clave y 

recursos adecuados. 

El mantenimiento de estas 
instituciones también 
requiere financiación 

continua y apoyo político.

IMPORTANCIA



Pilar C:

Capacidad Humana



Este pilar incluye la educación y formación, así como la retención de 
contadores profesionales y otros participantes en el sistema 
regulatorio y de informes financieros.

La formación extensiva es absolutamente esencial para ampliar la capacidad y facilitar el buen 
funcionamiento del sistema de reporte de informes empresariales.

•Esto debería incluir la formación de todos los participantes de las autoridades de regulación en la cadena de informes financieros, así 
como la de los contadores y auditores. 

• La formación debería abarcar no sólo las normas contables, de auditoría y normas profesionales, sino también la formación sobre cómo 
instituir y gestionar un organismo regulador y llevar a cabo sus actividades.

IMPORTANCIA



Pilar D:

Proceso para construir 
capacidad



Una parte importante de un marco de fomento para creación de 
capacidad es el propio proceso de creación de capacidad.

Este Incluye los elementos principales tales como:
• Estrategia

• Plan de Acción realista

• Identificar prioridades;

• Líneas de tiempo;

• Recursos humanos; 

• Recursos financieros; 

• Identificar actores principales,  y

• Asignar responsabilidades.

IMPORTANCIA



EL PROYECTO DE APLICACION 

DE LA HERRAMIENTA “ADT”



Establecer un diagnóstico riguroso del estado de las 

normas, la regulación, las instituciones y las 

prácticas, en relación con la información empresarial, 

el marco legal, la supervisión del cumplimiento y las 

acciones para exigir el cumplimiento, los recursos 

humanos y el proceso para generar capacidades,

respecto de la aplicación de estándares 

internacionales de información financiera y 

aseguramiento. 

EL PROYECTO



31 ENTIDADES 

DEL SECTOR 

PÚBLICO Y 

PRIVADO

EL PROYECTO

1. Autoridades gubernamentales y entidades encargadas 

de la emisión y negociación de valores; Sector 

Financiero (3)

2. Autoridades de Regulación y órganos de 

normalización (4)

3. Órganos de Registro, Vigilancia & Disciplina de la 

Profesión Contable (2)

4. Autoridades Contables del Sector Público (2)

5. Organizaciones profesionales & Agremiaciones 

Universitarias (4)

6. Academia y Sector Educativo (5)

7. Autoridades de Supervisión (4)

8. Autoridades responsables del tema de 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo (3)

9. Firmas de auditoría y Sector Privado (4)



LOS RESULTADOS 

PRELIMINARES Y  PRINCIPALES 

DIVERGENCIAS
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P/PLS DIVERGENCIAS

La aplicación de las últimas versiones de las
IFRS Full en los EFPG de entidades de interés
público o cotizadas en bolsa.

Las exigencias en el país para generar informes
de sostenibilidad y los organismos
responsables de temas sociales ambientales,
sociales y de gobernanza.

La estructura de los organismos que establecen
las normas.



La expedición de licencias para los auditores externos o
revisores fiscales.

Las habilidades profesionales y los niveles de
competencia, capacidades, aptitudes y requisitos de
experiencia de los contadores.

El sistema de monitoreo, supervisión y cumplimiento
(MCE)

El proceso de creación de capacidad.

P/PLS DIVERGENCIAS



ASPECTOS POSITIVOS Y 

PRINCIPALES HALLAZGOS



LO MÁS POSITIVO

La actualización de nuestros Marcos 
Técnicos con fundamento en Estándares 
Internacionales de Presentación de 
Informes Financieros y Estándares de 
Aseguramiento (IFRS/NAI)

El compromiso de las autoridades 
encargadas de la normalización, 
regulación, supervisión y vigilancia.



LO MÁS POSITIVO

Los instrumentos de revelación 
empresarial y normas sobre Gobierno 
Corporativo emitidos por distintas 
autoridades.

La identificación de la relación entre los 
informes empresariales y los objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ESG-SDGs)



ARTICULACIÓN

Es necesario 
desarrollar un 

enfoque integral y 
fortalecer los 

actuales 
mecanismos de 

coordinación entre 
las Autoridades, la 
profesión y otros 
grupos de interés.  

Coordinación

Marco Legal y 

Reglamentario

Marco Institucional

Capacidad Humana



El país ha efectuado notables 
progresos en la actualización 

normativa y promoción de 
buenas prácticas en los 

ámbitos de responsabilidad 
social empresarial y gobierno 

corporativo y existe un alto 
índice de cumplimiento, pero 
se requiere que esto se haga 

extensivo a entidades de 
interés no público, y que 

estos progresos sean 
conocidos por las 

autoridades responsables de 
la convergencia y por otras 

autoridades técnicas.

Preparadores 
y Usuarios

Autoridades 
Técnicas y 

Otros Grupos 
de Interés

Responsables 
Políticas Alto 

Gobierno

ESG-SDGs



Representa uno de los retos principales y es un área 
clave de creación de capacidad. Algunos temas son:

Formación de Auditores

Desarrollo Profesional Continuo

Licencias y certificaciones

Formación profesional y Técnica

CAPACIDAD HUMANA



Muchas 
divergencias se 
originaron por 
calificaciones 

diferentes de los 
representantes de 

entidades de interés 
público y no público.

COMPAÑÍAS NO 

LISTADAS 

CIAS. LISTADAS

La Herramienta ADT

ENTIDADES DE INTERÉS 

NO PÚBLICO



MARCO LEGAL Y 
REGULATORIO

Guías NIID-NAI para Entidades no 
Públicas

ESG-SDGs

(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

Armonizar legislación comercial 
con los marcos técnicos

Mayor capacidad sistema MCE 
(Monitoring of Compliance and Enforcement)

Evaluación de impactos Post-
aplicación NIIF-NAI

MARCO 
INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de las Instituciones

Mejorar Coordinación entre 
Autoridades

Registro calificado y Acreditación 
Nacional e Internacional

Desarrollo Organizaciones 
profesionales

CAPACIDAD 
HUMANA

Mayor capacidad para e ejercicio 
como auditores o Revisores 

Fiscales

Certificación & Licencias de 
Contadores Públicos

Desarrollo Profesional Inicial y 
Desarrollo Profesional Continuo

Estrategias para la formación de 
Técnicos Contables

ASUNTOS CLAVES PARA 

UN PLAN DE ACCIÓN



PRINCIPALES DESAFIOS Y 

OPORTUNIDADES



DESAFIOS Y 

OPORTUNIDADES

Establecer la estrategia y un plan de acción que cuente con el apoyo 
político y financiero y la participación de los actores clave.

Rediseñar, crear y mantener estructuras de Gobierno (públicas y privadas) 
más solidas

Participación de las Autoridades Responsables de la Convergencia  de 
otros Grupos de Interés en asuntos relacionados con los informes 
empresariales y objetivos de desarrollo sostenible (ESG-SDGs)

Fortalecer los mecanismos de coordinacion entre las diferentes 
autoridades.

Mejoras en la formación de  Contadores Profesionales en las Etapas de 
DPInicial y DPContinuo.



Consolidar los mecanismos de participación en los 
proyectos de normas locales e internacionales.

Establecer estrategias para disminuir la sobrecarga de 
información impuesta por distintas autoridades.

Armonización entre marcos técnicos, leyes y otras 
disposiciones legales.

Dotar de mayor capacidad y establecer mejoras al sistema 
de Supervisión, Monitoreo y Cumplimiento.

DESAFIOS Y 

OPORTUNIDADES
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