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Programa ROSC - Contexto

“Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos”

• Asegurar la estabilidad financiera
• Búsqueda de la competitividad
• Información contable y auditoría “post-

Enron”: mayor nivel de exigencia de los 
inversores, socios y prestamistas
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9. Corporate governance
10. Contabilidad
11. Auditoría
12. Insolvencia y derechos de acreedores

1. Divulgación de datos
2. Transparencia fiscal 
3. Transparencia de políticas monetarias y 

financieras

4. Supervisión bancaria 
5. Regulación de mercados de valores
6. Supervisión de seguros 
7. Sistemas de pago
8. Lucha contra el lavado de dinero y CFT

Estándares de 
transparencia

Estándares de 
integridad de los 

mercados
«C&A»

Estándares
financieros

ROSC: 12 normas y códigos
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Programa ROSC - Objetivos

• Promover la aplicación de normas que permitan 
– Una regulación y supervisión más efectiva
– Una mayor transparencia

• Evaluar el progreso de la adopción de estas 
normas

• Informar a la comunidad internacional y a los 
propios países y

• Apoyar a los países en sus esfuerzos / procesos 
de reforma
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Programa ROSC - Enfoque

• 3 tipos de actividades:
– Informes ROSC
– Gestión del conocimiento
– Asesoría/asistencia técnica

• Proceso Participativo
• Enfoque “integral”

Enforcement

Educación

Profesión 
contable

Marco 
legal
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Programa ROSC – 6 Temas Principales

1. Marco legal
2. La profesión contable y de auditoría
3. Educación y capacitación profesional
4. Asegurando el cumplimiento de las normas de 

CyA
5. Normas contables tal como son diseñadas y 

prácticas de información financiera 
observadas

6. Normas profesionales (auditoría, ética)
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Proceso del ROSC Contabilidad-Auditoría

Fase 
inicial Diagnostico Informe

ROSC
Plan de 
Acción Implementación

Jun-Ago. 06 Nov.-Dic. 06 Mayo-Dic. 07 Feb.-Dic. 08

Seminario “Impulsando el 
Desarrollo Empresarial en 
Honduras” y Taller ROSC –
Tegucigalpa 12 de febrero de 2008
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Fase Inicial Publicación Implementación

Argentina
Brazil x planned

Chile x
Colombia x
Costa Rica
Dominican Rep. x
Eastern Caribbean
Ecuador x
El Salvador x
Guatemala
Haiti
Honduras x
Jamaica x
Mexico x
Paraguay x
Peru x
Uruguay x

Informe ROSC

El Programa 
ROSC en América 
latina y el Caribe
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Contexto del ROSC en Honduras

• Mejorar el clima de negocios en Honduras 
para aumentar la competitividad del país

• Reforzar la gobernabilidad en Honduras, 
especialmente en el caso de las empresas 
públicas

• Fortalecer la profesión contable hondureña 
• Apoyar la asistencia financiada por 

donantes
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Informe ROSC Honduras
Normas contables

• Normativa existente antes de 2004 - 15 
primeros PCGA, desfasados

• Adopción de las NIIF en 2004 por una ley
• Capacitación NIIF (apoyo FOMIN): insumo 

muy importante
• Necesidad de más tiempo para capacitar 

(cf. Brasil, Canadá, Chile, etc.)
• PyME: Proyecto del IASB – necesidad de 

adaptarlas dentro de un “plan de cuentas”



11

Informe ROSC Honduras
La Profesión

• Estructura con dos niveles: ventajas e 
inconvenientes

• Cumplimiento con los requisitos de membresía 
de IFAC  Retos

– Normas de auditoría
– Código de ética
– Desarrollo continuo
– Control de calidad / régimen sancionatorio

• Ir hacia la certificación profesional 



12

Informe ROSC Honduras
Educación contable

• Asistencia técnica financiada por el FOMIN ha 
permitido el fortalecimiento de la formación 
contable Necesidad de adecuar el currículo 
universidades con las Normas Internacionales 
de Formación de la IFAC – ejemplos: 

– incluir ética y 
– cursos más avanzados de contabilidad (NIIF y NIA)

• No hoy requisito de educación continua para los 
contadores profesionales
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Informe ROSC Honduras
Sector Financiero

• Transición gradual hacia las NIIF
• Publicación parcial de EE.FF.
• Registro de auditores CNBS: reforzar los 

requisitos relativos a auditores de grandes 
prestatarios
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Informe ROSC Honduras
Recomendaciones - 4 Prioridades inmediatas

1. Reforma a la Ley de C&A
– Marco claro para hacer posible la transición 

hacia las NIIF
– Extender el plazo de adopción de las NIIF 

(2011 / 2012)
2. Marco contables diferenciando 3 niveles 

de responsabilidad
3. Fortalecimiento institucional de la Junta 

Técnica y de los gremios
4. Capacitación adicional a los auditores
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Informe ROSC Honduras
Marco contables “diferenciado”

 

Entidad 
de 
interés 
público 

PYME 

Micro-empresa 

Empresas listadas, grandes 
EP, bancos, compañías de 
seguros, etc. 

Grandes empresas 
privadas no listadas, y 
otras EP 

NIIF 
completas 

NIIF 
simplificadas 

“15 PCGA hondureños, 
modificados  

Obligaciones 
limitadas o 
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Categoría de empresa Normas de información 
financiera 
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Informe ROSC Honduras
Próximas etapas

• Taller de Implementación (12 de febrero –
tarde)

• Solicitud de financiación (FIRST)
• Desarrollo de una Estrategia y Plan de 

Acción Nacional
• Consultas e intercambios con otros países 

de Centroamérica
• Implementación de las actividades 

incluidas en el Plan de Acción
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Muchas gracias.

Mejorar la Información Financiera y la 
Responsabilidad Corporativa

Informe ROSC Contabilidad y Auditoría
en Honduras


