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rasil es la economía líder en la región de 

Latino América y Caribe. BOVESPA-

BM&F. la bolsa de valores de Sao Paulo con 

más de 450 compañías y una capitalización 

de USD 1.5 billones (2008) es sin duda al-

guna la más grande de la región. La intro-

ducción en 2005 de Novo Mercado, un 

segmento con mayores estándares de 

gobernanza corporativa, ha sido un éxito.

Además, recientemente, Brasil hizo un 

avance significativo en mejorar su entorno 

en los campos de contabilidad y auditoría. 

Uno de los acontecimientos más notables 

en este sentido es la decisión de los tres 

reguladores principales del sector financiero 

de exigir que sea obligatoria la aplicación 

efectiva de IFRS en 2010 (ver CReCER 

Newsletter número 3). En el sector público, 

el Gobierno Federal ha anunciado planes 

para alinear las prácticas contables guber-

namentales con las IPSAS para el 2012.

Para muchos observadores, la crisis finan-

ciera del 2008 marca el fin de un ciclo. Es 

inaudita la forma en que los gobiernos han 

intervenido para rescatar sus sistemas ban-

carios. La reunión cumbre del G20 celebra-

da el 15 de Noviembre en Washington DC 

ha respaldado un ambicioso plan de acción 

para mejorar la cooperación internacional 

entre los supervisores y reguladores finan-

cieros y aumentado los esfuerzos hacia la 

adopción de estándares internacionales. De 

hecho, restaurar la confianza en los inver-

sores, la estabilidad financiera, y el crec-

imiento económico requerirá una 

colaboración significativa entre los políticos 

de Latino América. Los países de América 

Latina podrán extraer importantes lecciones 

de esta crisis y, precisamente, ese será el 

principal objetivo de CReCER 2009.

En ese contexto, CReCER´09 continuará 

compartiendo y aprendiendo de las refor-

mas implementadas con éxito y las visiones 

del futuro venidero de las prácticas de cont-

abilidad y auditoría en un mundo cada vez 

más globalizado.
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Reserva la fecha para:  
CReCER’09, Septiembre 23-25,  
São Paulo, Brasil

La tercera conferencia regional de CReCER  
sobre contabilidad y responsabilidad tendrá lugar  
en Septiembre 23-25, 2009 en São Paulo, Brasil.  
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Estamos complacidos de seguir contando con el apoyo de socios internacionales y region-

ales claves para la organización de esta tercera conferencia. Estamos igualmente agrade-

cidos de poder cooperar con el Consejo Federal de Contabilidad (CFC) y otras autoridades 

de Brasil. Nos hemos propuesto el ambicioso objetivo de reunir 1,000 participantes de toda 

la Región y de otras partes del mundo. Esperamos que se unan a nosotros en este evento 

y será un placer verles a todos en São Paulo.

– Comité Organizativo de CReCER

n Octubre de 2006 la 

Superintendencia de Valores 

y Seguros de Chile (SVS) emitió 

una circular requiriendo que 

todos los emisores domésticos 

publiquen sus estados financie-

ros periódicos siguiendo las nor-

mas IFRS a partir del 1 de Enero  

de 2009.

Desde entonces la SVS ha lleva-

do a cabo un intenso programa de investigación, alcance, for-

mación y emisión de reglas para asegurar una transición sin 

complicaciones y superar las dificultades inherentes y los cuellos 

de botella del proceso de adopción. Debido al tamaño relativa-

mente grande de su bolsa de valores, con US$220 mil millones de 

capitalización bursátil en Febrero de 2008, la experiencia de Chile 

es particularmente relevante para aprender por otros países. 

Para maximizar la confianza y consistencia del inversor con la es-

trategia de Chile de inserción profunda en la economía mundial, la 

SVS ha decidido la adopción completa de IFRS, sin cambios, y la 

traducción al español realizada por la 

IASCF. Esto muestra que un fuerte y ac-

tivo regulador del mercado de valores 

es crítico para un exitoso plan de imple-

mentación de IFRS.

Otra lección a tener en cuenta de la experiencia de Chile es que la 

adopción de IFRS lleva tiempo, el período mínimo de transición son 

cuatro años. A pesar de los esfuerzos considerables por avanzar 

con la agenda planeada para que estuviese lista en diciembre 

2009, la SVS tuvo que dar a las empresas más tiempo.

A diferencia de la Unión Europea donde las normas IFRS están en 

vigor desde 2005, o Brasil y Canadá, donde serán implementadas 

en 2010, el enfoque de Chile hacia la adopción de IFRS no diferen-

ció entre estados financieros consolidados e individuales. Exigir 

IFRS a las empresas individuales requiere cierta cautela por sus 

posibles efectos no intencionados, en relación al impuesto de so-

ciedades, dividendo mínimo, y préstamos contratados. La SVS ha 

tratado estos posibles riesgos durante la etapa de transición.

La SVS también ha dedicado muchos esfuerzos a implementar 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language), por sus siglas en 

inglés, que es una herramienta para el intercambio y diseminación 

de informes de negocio y financieros, que ha sido ampliamente 

adoptada en el mundo. Más información sobre la implementación 

de IFRS en Chile se puede encontrar en la Web de SVS  ( www.svs.

cl–véase “IFRS al día”).

– Henri Fortin
Especialista Senior en Dirección Financiera,  
Latino América y el Caribe, Banco Mundial 

Chile: Implementación Inminente de IFRS

Nos hemos propuesto el ambicioso objetivo 
de reunir 1,000 participantes de toda la 
Región y de otras partes del mundo.
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El Sr. Robert Bunting de los Estados Unidos, quien fue 
Director del Instituto Americano de Contadores Públicos 
(AICPA, por sus siglas en inglés) y también miembro del 
Directorio de IFAC desde el año 2005, ha asumido la 
Presidencia de IFAC para cumplir un mandato de dos años 
que finalizará en Noviembre de 2010. Göran Tidström de 
Suecia es el nuevo Vicepresidente de IFAC. El Sr. Bunting y 
el Sr. Tidström asumieron su mandato al concluir las re-
uniones del Directorio y la Asamblea de IFAC que fueron 
realizadas en Roma en Noviembre de 2008. 

El Sr. Bunting comentó sobre los principales desafíos rela-
cionados con la crisis financiera global, destacando que, 
“La crisis financiera ha demostrado claramente el grado de 
interconexión entre los mercados globales. Lo que hace que 
las iniciativas de IFAC para lograr la convergencia con las 
normas internacionales sean más urgentes. La convergen-
cia a un conjunto de normas de auditoría y contabilidad de 
alta calidad es esencial para asegurar la calidad de los  
servicios de la profesión y es vital para las operaciones  

eficaces de los mercados y la promoción del comercio y las inversiones 
internacionales.”

“Creo que IFAC tiene un papel clave en 
restablecer la confianza en los merca-
dos,” enfatiza el Sr. Bunting. “Debemos 
demostrar que nuestros procesos de 
emisión de normas son rigurosos. Y 
debemos continuar promoviendo gobi-
ernos corporativos fuertes y fomentando 
prácticas de alta calidad por parte de 
los contadores del mundo, ya sea que 
presten sus servicios en el sector públi-
co, en la industria o en el comercio. 
Adicionalmente, necesitamos inspec-
cionarnos a nosotros mismos para ver 
lo que podemos mejorar. Y por último, 
debemos comprometernos con todos 
los participantes del mercado y colabo-
rar activamente con ellos para identificar 
e implementar soluciones que puedan 
prevenir otras crisis en el futuro.” 

– Sylvia Barrett
Subdirectora, Organismo Miembro de Desarrollo,  
Federación Internaciaonal de Contadores

Noticias sobre IFRS 
para Entidades Privadas

(Anteriormente IFRS 
para Pymes) 

l IASB está próximo a finalizar las IFRS 

para Pymes , las cuales ahora se llama-

rán, según lo propuesto, IFRS para 

Entidades Privadas. El IASB tiene planeado 

emitir una norma final en el primer trimestre 

del 2009. Durante sus deliberaciones, las 

cuales se reiniciaron en marzo del 2008, la 

Junta decidió introducir varios cambios a las 

propuestas contenidas en el borrador en 

fase de consulta en base a los comentarios 

recibidos de varios grupos de interés y a los 

resultados de campo. Un cambio significa-

tivo realizado por parte de la Junta fue elimi-

nar todas las referencias cruzadas al IFRS 

completo y el publicar las normas para 

Pymes de forma separada. 

El IASB tiene como meta proveer con las 

nuevas normas principios de contaduría 

simplificados e independientes, basados en 

las normas de IFRS completas, pero apro-

piados para las Pymes. Se quiere lograr la 

meta por medio de la eliminación de varias 

de las opciones contables más complejas 

en las IFRS completas, la omisión de tópi-

cos que no son generalmente relevantes 

para entidades que no sean públicas o suje-

tas a auditorias y la simplificación en re-

querimientos de reconocimiento y medida.

La iniciativa tiene amplio apoyo de parte de 

muchas jurisdicciones y organizaciones. 

Sudáfrica ha adoptado las normas de 

Robert Bunting

Göran Tidström

¹ Para mas información: http://www.iasb.org/
Current+Projects/IASB+Projects/Small+and+Medium-.
sized+Entities/Small+and+Medium-sized+Entities.htm

IFAC Da La Bienvenida a Su Nuevo  
Presidente y Vicepresidente y Aprueba  
Una Nueva Dirección Estratégica 

“Otra área de enfoque de la nueva estrate-
gia, sobre la que particularmente pienso 
prestar mi atención es cumplir con las 
necesidades de las Pequeñas y Medianas 
Prácticas (SMP, por sus siglas en inglés) y 
las PyMEs (SME, por sus siglas en inglés),” 
agregó el Sr. Bunting. “La comunidad de 
las Pequeñas y Medianas Empresas no 
causó la crisis financiera de hoy, pero se 
verán muy afectadas. Debemos hacer lo 
que podamos, incluyendo asegurar que no 
estén sujetas a requisitos regulatorios de-
masiados pesados, para contribuir a su 
salud y efectividad.”

– Robert Bunting  
Presidente de IFAC

E
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acuerdo a lo contenido en el borrador en 

fase de consulta e IFAC, a pesar de recono-

cer que hay espacio para el mejoramiento, 

ha urgido al IASB a que finalice las normas 

lo antes posible. Sin embargo, algunos den-

tro de estas jurisdicciones y organizaciones 

piensan que aún esta versión abreviada de 

las IFRS sigue siendo demasiada detallada 

y compleja para ser manejada por las 

pequeñas empresas.

El Small and Medium Practices Committee 

de la International Federation of Accountants 

(IFAC) emitió en enero de 2008 un informe 

titulado, Micro-entity Financial Reporting: 

Perspectives of Preparers for Users . El doc-

umento examina las necesidades de usuar-

ios y preparadores de información financiera 

para micro-entidades—definidas como en-

tidades con menos de diez empleados. La 

conclusión del informe es que las IFRS para 

Pymes pudiesen ser exageradas para mi-

cro-entidades cuyos reportes financieros 

son sólo usados por propietarios, bancos 

prestamistas y autoridades impositivas. Las 

IFRS e IFRS para Pymes están diseñadas 

para servir a un grupo más amplio de  

utilizadores, incluyendo inversionistas, 

prestamistas, proveedores, empleados, cli-

entes y gobiernos. 

En Sudáfrica, donde hay más de un millón 

de corporaciones privadas, el Institute de 

Chartered Accountants (SAICA) sostiene 

que las IFRS para Pymes son todavía de-

masiado complejas para entidades priva-

das. SAICA está considerando la posibilidad 

de mover las IFRS para Pymes a la esfera 

del interés público y crear un tercer nivel de 

reporte como las micro Generally Accepted 

Accounting Principles (micro-GAAP). Bajo 

esta propuesta, sólo compañías de interés 

público con implicaciones en mercados 

capitales internacionales usarían las IFRS 

completas. Las IFRS para Pymes serian 

aplicables para todas las otras entidades de 

interés público. Las entidades que no sean 

consideradas públicas usarían micro-GAAP. 

Las micro-GAAP cubrirían el material de las 

IFRS pero de forma mucho más simplifica-

da, con un total de aproximadamente 150 

páginas versus las 2,500 páginas de las 

IFRS completas y las aproximadamente 200 

paginas de las IFRS para Pymes. 

– Stacie Thomas Morales
Director,  Asuntos Internacionales del 
Gobierno, KPMG LLP

l 12 de  Noviembre de 2008, el Banco 

Mundial organizó la segunda sesión de 

EU-LAC Diálogos sobre la información fi-

nanciera corporativa, con más de 50 partici-

pantes, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México, y Panamá. La sesión se centró en 

un ambicioso proyecto llamado Solvency II”. 

Este es un proyecto para reformar el régi-

men regulatorio y el ratio de capital (la adec-

uación de capital) requerido por la industria 

de seguros de la Unión Europea, conocido 

también por “Basilea II para seguros”. Países 

en Latino América y otros lugares pueden 

aprender y aprovechar lecciones de este 

proyecto en términos de nuevos conceptos 

y enfoques en la regulación de la industria 

aseguradora y de los procesos posteriores 

para llevar a cabo estas reformas.

Solvency II introduce un innovador enfoque 

basado en el riesgo para la regulación de los 

seguros que tiene en cuenta los siguientes 

tres pilares, que se soportan mutuamente: 

Cuantitativo/medidas de requisitos de 

capital adecuado. Solvency II enfatiza va-

lores “consistentes con el mercado” para 

medir los activos y obligaciones de las em-

presas de seguros. Esto significa que, salvo 

algunas excepciones, la misma información 

utilizada para computar los requisitos de 

capital, será también utilizada después para 

los informes financieros entregados a los in-

versores y al público en general.  

Evaluación Cualitativa. Las empresas de 

seguros deben determinar y gestionar sus 

propios requisitos de solvencia, lo que  

significa, tener herramientas adecuadas 

para gestionar el riesgo, procedimientos de 

control interno y procesos de gobernanza 

corporativa. Solvency II enfatiza la 

“Solvency II”: Hacia  
un régimen moderno  
de Seguros

² Véase http://www.ifac.org/smp/

E
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l Conselho Federal de Contabilidade – 

CFC anunció la presencia del Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva en el Congreso de 

Contaduría de Brasil. Esta es la primera vez 

que un Presidente del país participa en este 

evento que se celebra cada cuatro años. La 

temática del discurso representó un mo-

mento histórico de mucho prestigio para la 

profesión, representada en la ocasión por 

más de 6,000  contadores de todo el país. 

El Presidente Lula anunció la firma de la leg-

islación por el Ministro de Finanzas autori-

zando al Departamento Nacional del Tesoro, 

en asociación con el CFC, para iniciar la 

convergencia de los estándares nacionales 

hacia las Normas Internacionales de Conta-

duría para el Sector Público (IPSAS por sus 

siglas en inglés).

También el Presidente Lula anunció la aso-

ciación entre CFC y la organización no gu-

bernamental Operación Hambre Cero 

(“Ação Fome Zero”) donde casi cada uno de 

las 5,500 municipalidades de Brasil tendrá 

un contador para ayudar a controlar los re-

cursos del programa nacional de aliment-

ación escolar y emitir opiniones en relación 

al correcto uso de los recursos del gobierno 

para el programa. 

Concluyó su discurso declarando que es-

taba impresionado del poder que tiene la 

profesión contable en Brasil y por el número 

de profesionales en el país – más de 400.000 

contadores y más de 67.000 firmas de con-

taduría.  Además, resaltó que por primera 

vez, la profesión está bajo la dirección de 

una mujer, Maria Clara Cavalcante Bugarim 

(fotografiada con el Presidente Lula).

IFRS ya esta siendo implementado en Brasil 

y será una realidad para bancos y empresas 

cotizadas al inicio de enero de 2010. El reto 

que queda  para el gobierno es implementar 

normas internacionales en los diferentes 

niveles, federal, estatal y municipal. 

– Ronaldo J. Rotter
Auditor Principal,  
Banco Interamericano de Desarrollo

Lo mas destacado del Décimo Octavo Congreso 
de Contaduría de Brasil

Consejo de Normas Internacionales de  
Formación en Contaduría (IAESB)

2-4 de Marzo, 2009
Buenos Aires, Argentina

Observadores públicos están bienvenidos asistir esta reunión 

– por favor diríjanse al siguiente enlace para registrar su 

interés http://www.ifac.org/Education/Meetings.php. Las 

inscripciones abren en enero 2009. Un seminario de medio 

día está programado para el 5 de marzo 2009.

AÑADIR A VUESTRO CALENDARIO 

EVENTOS CLAVE DE IFAC:

Comité de Firmas Pequeñas  
y Medianas

28 de Octubre, 2009
Beijing, República de China 

18º Congreso Mundial de 
Contadores

8-11 de Noviembre, 2010
Kuala Lumpur, Malasia

responsabilidad de las cúpulas directivas y 

de los consejos de administración.

Disciplina de mercado y transparencia. 

Para impulsar el escrutinio de los partici-

pantes del mercado y la asunción de re-

sponsabilidades. Además de los estados 

financieros generales (basados en IFRS 

generalmente), las compañías de seguros 

tendrán que publicar un “informe de solven-

cia y condición financiera” cada año.

Una Directiva provisional fue emitida en Julio 

de 2007 y está actualmente bajo discusión, 

el proceso se espera que se resuelva en 

2012 a nivel de país. La Asociación 

Internacional de Supervisores de Seguros 

(IAIS), por sus siglas en inglés, ha estado 

observando el proyecto muy de cerca y esta  

encabezando una iniciativa similar en una 

escala global.

Afectará la crisis financiera a Solvency II? 

Esta es una pregunta legítima considerando 

que este proyecto fue desarrollado en un 

contexto muy diferente (pre-debacle de 

AIG). La respuesta definitiva solo nos la 

revelará el tiempo. Es bastante probable 

que ocurran algunas modificaciones de la 

versión actual, pero la crisis actual ha confir-

mado y no invalidado muchos de los  

principios que presiden a Solvency II, princi-

palmente la necesidad de mayores niveles 

de capital regulatorio, más supervisión bas-

ada en el riesgo, más asunción de respons-

abilidades por parte de la dirección, etc. 

– Henri Fortin
Especialista Senior en Dirección Financiera, 
Latino América y el Caribe, Banco Mundial 
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