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Panorama general

La región de América Latina y el Caribe comprende una diversidad 
de países que enfrentan retos comunes—especialmente alta desigualdad 
y crecimiento volátil—los cuales históricamente han contribuido a altos 
niveles de pobreza. En los últimos años, la región ha logrado avanzar 
significativamente con respecto a estos dos desafíos. Como resultado, 
entre 2002 y 2008, casi 60 millones de personas salieron de la pobreza 
(medida en 4 dólares estadounidenses diarios, ajustados por la paridad 
del poder adquisitivo) y 41 millones salieron de los niveles de pobreza 
extrema (medida en 2 dólares estadounidenses diarios). Este progreso se 
ve amenazado ahora por una crisis económica y financiera global que se 
ha propagado a la región desde los Estados Unidos y Europa. En América 
Latina y el Caribe, la crisis se manifiesta a través de la disminución de 
la demanda, el deterioro de precios de las materias primas, el contagio 
financiero y la caída de las remesas. Aunque el rango de las proyecciones de 
crecimiento varía ampliamente y los efectos de la crisis en las economías 
de la región no son uniformes, el Banco Mundial ha proyectado que la 
economía de la región se contraerá en un 2,2 por ciento en 2009.

La información financiera en el centro de la agenda de desarrollo de 
América Latina y el Caribe

Contar con prácticas sólidas de contabilidad, auditoría y de información 
financiera es esencial para promover el crecimiento, a través del sector 
privado, que sea sostenible y equitativo, así como para fortalecer la 
gobernabilidad y la rendición de cuentas. Estas prácticas fomentan el 
desarrollo de los mercados de capitales, facilitan el acceso al crédito de 
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las empresas locales (especialmente las pequeñas y medianas empresas, 
o PyMEs), promueven un mejor clima de negocios, profundizan la 
integración de las compañías locales en la economía mundial, reducen 
el riesgo de crisis en el sector financiero y permiten la eficiente gestión o 
privatización de las empresas estatales. 

Este libro busca identificar las tendencias generales y condiciones 
favorables para reformar las prácticas de información financiera 
empresarial en América Latina y el Caribe, aprovechando la experiencia 
adquirida a través de los 17 Informes sobre el Cumplimiento de Normas 
y Códigos (Reports on the Observance of Standards and Codes [ROSC]) 
en Contabilidad y Auditoría para esta región. Se muestran casos exitosos 
en los países y experiencias adquiridas en áreas de reformas prioritarias, 
con la idea de maximizar las posibilidades de éxito de una reforma 
estructural de los sistemas de información financiera empresarial.

El enfoque reciente de la región en el fortalecimiento de su marco para 
la información financiera empresarial ya empezó a reflejar importantes 
resultados. En Brasil, por ejemplo, las reglas que promueven una 
contabilidad y una auditoría más sólida de las empresas que cotizan 
en la bolsa han llevado a una expansión del mercado de capitales. En 
México, el establecimiento de mayores requisitos para el ejercicio 
profesional han traído una mayor confianza en los estados financieros 
que los contadores preparan o auditan, así como una mayor integración 
con los Estados Unidos y Canadá. En Chile, un proceso bien planificado 
de transición hacia las NIIF, actualmente en curso, abre el camino para 
una adopción ordenada de estas normas, con  los beneficios asociados 
en términos de integración internacional, costos de capital más bajos y 
mejora del ambiente de negocios. También otros países han emprendido 
reformas significativas de sus marcos de contabilidad y auditoría, y están 
obteniendo beneficios importantes.

Marco Conceptual
Un sistema sólido de información financiera empresarial se basa en 

tres pilares (figura 1):
•	 Establecer	requisitos	adecuados.
•	 Desarrollar	la	capacidad	necesaria	para	implementar	las	normas	

correspondientes.	
•	 Hacer	cumplir	las	normas	correspondientes.



    Panorama general     3

Requisitos adecuados significa tener leyes y regulaciones claras, 
completas, consistentes, razonables y al día, así como también rigurosas 
normas de contabilidad y auditoría. Para poder aplicar las normas 
correspondientes, es preciso tener contadores calificados, una formación 
contable sólida y un sistema para mantener y mejorar la capacidad de 
forma continua. Un monitoreo fuerte asegura el cumplimiento de dichas 
normas. Estos tres pilares se refuerzan mutuamente: estableciendo 
requisitos a un nivel adecuado, se facilita el monitoreo del cumplimiento 
y se evita que las empresas tengan que realizar esfuerzos excesivos para 
cumplir con estos requisitos. En efecto, una adecuada capacidad de los 
auditores y contadores para respetar las normas y reglamentaciones es 
una condición de cumplimiento. Finalmente, imponer reglas y normas 
sin tomar las acciones correspondientes para asegurar su cumplimiento 
garantiza que dichas normas quedarán algo virtual. 

Conclusiones Principales
Este libro considera que, si bien los países de América Latina y el 

Caribe han logrado avances significativos en ciertas áreas, podrían 
mejorar sus sistemas de información financiera empresarial llevando a 
cabo acciones sobre estos tres pilares.

Estableciendo reglas adecuadas: una base sólida para construir marcos fuertes
En las últimas décadas, los países de la región vienen desarrollando 

marcos legales para la información financiera empresarial relativamente 
completos, y ésta es el área al cual los gobiernos han dedicado mayor 
atención. La mayoría de los países cuentan con la flexibilidad legal 
necesaria para adaptar sus normas, a pesar de que el proceso legislativo 
y regulatorio a menudo no se mueve a la misma velocidad que las 

Figura 1: Los tres pilares de los sistemas de información financiera

CapacidadRequisitos

Cumplimiento
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innovaciones en el sector privado. Sin embargo, en muchos países 
las regulaciones padecen de una cierta fragmentación, debido a una 
multiplicidad de organismos emisores de reglas.

La mayoría de los países de la región adoptaron las NIIF para las empresas 
que cotizan en bolsa, y Brasil las ha adoptado también para sus bancos y 
compañías de seguros. El famoso dilema “adoptar o adaptar” empieza a 
resolverse. En la década de los 90, muchos de los países más pequeños de 
la región adoptaron como su norma nacional las normas internacionales 
de contabilidad de forma generalizada, mientras que los países de mayor 
tamaño siguieron un enfoque de adaptación, para acomodar estas normas 
a las reglas y prácticas nacionales existentes. La mayoría de estos países de 
mayor tamaño ahora están tomando medidas que tienden a la adopción de 
las NIIF, empezando por las empresas que cotizan en bolsa. La transición 
que va desde la adopción hasta la implementación efectiva llevará tiempo, 
y la actual crisis financiera global podría hacer que el proceso de adopción 
se atrase en algunos países. Sin embargo, es improbable que América 
Latina y el Caribe modifiquen su curso: el impulso para la adopción de las 
NIIF es un avance positivo para la región.

Dos retos que los gobiernos enfrentan al establecer requisitos adecuados 
para la contabilidad y la auditoría son las PyMEs y las empresas estatales. 
Las PyMEs latinoamericanas y caribeñas están frecuentemente sujetas a 
reglas excesivamente estrictas, lo cual aumenta el costo de sus actividades 
o fomenta una cultura de incumplimiento e informalidad. Se necesita 
un marco simplificado de contabilidad e información financiera para 
las PyMEs, con requisitos acordes a su tamaño, el tipo de transacciones 
que realizan y un conjunto de terceros interesados (stakeholders) menos 
amplio. Las empresas estatales, por su parte, plantean desafíos que son 
inherentemente complejos y difíciles de enfrentar; los gobiernos en 
América Latina y el Caribe a menudo debaten sobre cómo resolver 
la problemática de estas empresas. La experiencia y la buena práctica 
internacional apuntan a que las grandes empresas estatales deban cumplir 
con las mismas normas de contabilidad, auditoría, información financiera 
y gobernabilidad que las empresas que cotizan en bolsa; esto incluye, 
por ejemplo, aplicar las NIIF, tener auditorías anuales independientes y 
publicar sus estados financieros. La mayoría de las empresas estatales de 
la región todavía no cumple con dichos requisitos. (la figura 2 ilustra el 
concepto de requisitos diferenciados.)
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Desarrollo de la capacidad para implementar las reglas: un rol 
compartido entre los docentes y los organismos profesionales

Tradicionalmente, las universidades han desempeñado un papel 
primordial en la formación de los contadores y auditores de América 
Latina y el Caribe, y seguirán haciéndolo. La mayoría de los países confían 
en un título universitario como condición esencial—si no única—para 
otorgar la licencia profesional de contador público o auditor externo. 
Sin embargo, los programas de estudio de la carrera contable de la 
región presentan disparidades en términos de calidad y, a menudo, están 
desactualizados. No reflejan ciertos temas esenciales para la información 
financiera de la empresa moderna. Por diversas razones, los profesores de 
contabilidad de la región tienen dificultad para mantenerse al día con los 
desarrollos en su campo, especialmente teniendo en cuenta el ritmo del 
cambio. El fortalecimiento de la formación y de la capacitación ayudará 
a mantener el impulso hacia la adopción de las NIIF y de las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA).

La adopción de normas internacionales ha llevado a que las 
universidades y la profesión ofrezcan seminarios, talleres y otros cursos 
de capacitación en NIIF y NIA. Un número creciente de asociaciones 
profesionales de contadores exige a sus miembros el desarrollo profesional 

Figura 2: Fijación de requisitos adecuados de información financiera 
empresarial
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continuo (DPC) y aún más gremios tienen requisitos voluntarios. Estos 
pasos iníciales son importantes. 

Los gremios contables profesionales en la región lideran los esfuerzos 
hacia una profesión contable más fuerte que adhiera a normas de 
calidad y ética de alto nivel. Las organizaciones más fuertes tienen más 
posibilidades de establecer requisitos de DPC y elevar las normas para 
ser y seguir siendo un contador calificado. Sin embargo, la mayoría de 
los gremios profesionales padecen de recursos limitados y costos fijos 
elevados. Estos gremios también no quieren que sus miembros renuncien 
al imponerles normas difíciles, lo que resultaría en una organización aún 
menos viable. Los requisitos de ingreso, garantía  de calidad, ética, etc. 
de estas asociaciones generalmente no alcanzan el nivel de las buenas 
prácticas internacionales. 

Este libro sugiere un enfoque basado en la demanda para desarrollar 
la capacidad dentro de la profesión en América Latina y el Caribe, 
concentrándose en la certificación profesional y medidas relacionadas 
para mejorar la formación contable a nivel universitario. Un sistema de 
certificación que culmine en un examen profesional es una forma de 
asegurar que los miembros de la profesión recién admitidos tengan un 
nivel adecuado de calificación. Conjuntamente, la creación de requisitos 
de certificación suficientemente exigentes puede traer otros beneficios 
indirectos, incluyendo una mayor demanda de formación contable 
de alta calidad a nivel universitario, mayor prestigio para la profesión 
y mejor monitoreo de las entidades supervisadas. La creación de este 
sistema requerirá tiempo y la movilización de la profesión contable y de 
auditoría (para administrar el examen de certificación y asegurar que los 
requisitos de ingreso a la profesión sean adecuados). Paralelamente, las 
universidades deberían aprovechar la oportunidad para modernizar su 
plan de estudios en contabilidad, de manera que responda a los requisitos 
de certificación profesional.

Asegurar el cumplimiento con las normas 
El cumplimiento con las normas de información financiera sigue 

siendo un área difícil para todos los países en América Latina y el 
Caribe. Fuera del mercado bursátil, hay pocos incentivos y varios 
desincentivos para que las empresas de la región puedan aplicar las 
normas de contabilidad y auditoría. Primero, muchas empresas perciben 
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la información transparente como una amenaza potencial para su 
competitividad. Además, muchas compañías tradicionalmente han 
estado bajo el control de un grupo familiar, y no están acostumbradas a 
proveer la información financiera a terceros. Por último, muchos líderes 
empresariales se muestran renuentes a cumplir con las NIIF porque 
perciben que el costo administrativo de cumplir con éstas supera los 
beneficios para sus compañías.

Los entes reguladores del sector financiero en la región han mejorado 
su marco general de supervisión en la década anterior aprovechando la 
experiencia de las crisis bancarias anteriores en la región. Por lo general, 
los supervisores bancarios, reguladores de instituciones financieras 
no bancarias, y reguladores del mercado de valores y otros tienen la 
autoridad necesaria para hacer cumplir las normas, pero frecuentemente 
carecen de la competencia para hacer cumplir los requisitos en materia 
de información financiera.

En cuanto a la auditoría, después de los recientes fracasos y escándalos 
empresariales, un nuevo modelo—el organismo independiente de 
supervisión de auditoría—ha sido creado a nivel internacional a raíz de 

Figura 3:   Regímenes de cumplimiento: Varios grados de 
responsabilidad pública
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la inquietud sobre “¿quién audita a los auditores?” Tales organismos, 
cuyas responsabilidades abarcan el registro de auditores y la revisión 
independiente de su trabajo, vienen reemplazado el esquema habitual de 
autorregulación, y ya existen en muchos países, incluyendo los Estados 
Unidos, los miembros de la Unión Europea y Japón (la figura 3 ilustra 
este modelo). Los países de América Latina y el Caribe en general no 
han seguido esta tendencia, pero la región se encamina gradualmente 
en esa dirección. Por ejemplo, Argentina, Brasil, República Dominicana, 
y El Salvador ya introdujeron elementos de un sistema independiente 
de vigilancia de los auditores para reemplazar o complementar los 
esquemas tradicionales de autorregulación a nivel de la profesión, los 
cuales han demostrado ser insatisfactorios. 

Un sistema eficaz de supervisión independiente de auditoría plantea 
varios desafíos, tales como su financiación, el rol de la profesión y su 
alcance. Dado el interés público en contar con información financiera 
empresarial sólida, es preciso que los gobiernos aseguren que los 
auditores desempeñen sus funciones de acuerdo con las respectivas 
normas profesionales y éticas. En un futuro no muy distante, es probable 
que el establecimiento de estos sistemas de supervisión independiente de 
auditorías en la región requiera apoyo financiero del gobierno nacional, 
como ocurrió en Japón y varios países miembros de la Unión Europea. 
Existe una amplia variedad de maneras para implantar un modelo que 
funcione y es probable que la región de América Latina y el Caribe 
tenga que desarrollar sus propias soluciones innovadoras. 

Mirando hacia el futuro: El camino hacia una información financiera de 
alta calidad en América Latina y el Caribe
A efectos de ayudar a los países a identificar en cuáles áreas las reformas 
son más urgentes, este libro destaca cuatro reformas prioritarias dentro de 
los tres pilares de la información financiera empresarial (figura 4). Ninguna 
de estas reformas prioritarias será fácil, pero los autores consideran que los 
gobiernos deberían concentrar su atención en ellas, a fin de conseguir mayor 
impacto con recursos limitados.

El Banco Mundial y otros actores del desarrollo a nivel global tienen 
un interés directo en las reformas contables y de auditoría del sector 
empresarial, ya que dichas reformas afectan el programa de desarrollo de 
los países. Varias agencias de desarrollo han provisto asistencia técnica y 
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apoyo el desarrollo de capacidad a través de préstamos y otras actividades. 
Los informes ROSC sobre Contabilidad y Auditoría—sobre los cuales 
este libro se basa en gran parte—son una herramienta importante 
para evaluar los avances de la región en la implementación de normas 
internacionales. Desde el año 2005, para aplicar las recomendaciones 
de los informes ROSC, la Iniciativa para el Fortalecimiento y la 
Reforma del Sector Financiero (FIRST, según su sigla en inglés), un 
fondo multidonante administrado por el Banco Mundial, ya financió 
la preparación de planes de acción en Chile, El Salvador, Honduras y 
Perú con el fin de mejorar los marcos de información financiera en esos 
países. El Banco Mundial también ha aprovechado la tecnología de la 
información y comunicación para promover el diálogo y compartir 
conocimientos. Desde 2006, el Banco viene organizando una serie de 
seminarios a través de videoconferencia, utilizando la plataforma de la 
Red Global de Aprendizaje a Distancia (GDLN, según su sigla en inglés), 
en los cuales expertos reconocidos de todo el mundo exponen sobre 
temas de contabilidad y de auditoría específicos con representantes de 
distintos países de América Latina y el Caribe.

Figura 4: Cuatro Reformas Prioritarias para un marco sólido de 
información financiera
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Por último, la crisis financiera seguramente dará lugar a nuevos 
esfuerzos para armonizar las normas del sector financiero y establecer 
una supervisión consolidada efectiva. Considerando el daño causado a la 
confianza del inversor por la crisis, se espera que los inversores y acreedores 
pongan todavía más énfasis en la alta calidad de la información financiera. 
Una de las propuestas claves de la Cumbre del G20 en Londres en abril 
de 2009 es promover la estabilidad financiera a través del intercambio de 
información y cooperación internacional en la supervisión financiera. A 
medida que aparezcan más claramente cuáles son las lecciones de la crisis 
financiera, probablemente se harán mejoras a las normas internacionales. 
El Banco Mundial es el portavoz de sus países miembros en tales foros 
internacionales y trabaja para que América Latina y el Caribe y otros países 
en desarrollo puedan aumentar sus contribuciones en el establecimiento 
de las normas. 

Desde que se inició el programa ROSC sobre Contabilidad y Auditoría 
en 2001, el mundo ha progresado mucho hacia normas internacionales 
de transparencia financiera, responsabilidad y gobernabilidad corporativa. 
Si bien la región de América Latina y el Caribe no ha estado al frente de 
este movimiento, ha tenido experiencias exitosas mostrando señales de un 
creciente impulso para la reforma. Estas tendencias son alentadoras para 
todos los interesados en la estabilidad financiera y un crecimiento basado 
en el sector privado tal como promueven las normas de contabilidad y 
auditoría. Los autores de este libro esperan que continúe el avance por 
este camino y se acelere en los próximos años.


	Cover_Spanish
	Typeset Spanish Overview.pdf



