
El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), el Comité Global de Políticas Públicas (GPPC) de las seis mayores Redes 
Mundiales de Auditoría, y el Consejo Federal de Contabilidad de Brasil (FCPB) patrocinaron la 
tercera conferencia CReCER en São Paulo (luego de CReCER ‘08 en San Salvador y CReCER 
‘07 en México) los días 23-25 de septiembre de 2009, para discutir “Recuperar la C onfianza en 
el Despertar de la Crisis Financiera”. Roberto Tarallo, Gerente del equipo de Gestión Financiera 
de América Latina y la región del Caribe señaló que “Crecer es un foro intelectual único sobre 
asuntos de contabilidad y rendición de cuentas” la Conferencia “sirve como una vidriera para el 
trabajo anual en esta importante agenda, proporcionando un espacio para compartir buenas 
prácticas y enfoques innovadores para situaciones apremiantes en relación a presentación de 
informes financieros del sector corporativo y público”. Dos contribuciones clave para 
CReCER’09, preparadas por el Banco Mundial durante el año y publicadas recientemente 
incluye entre otros: Contabilidad para el crecimiento en América Latina y el Caribe y Rendición 
del Gasto Público en América Latina y el Caribe.
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CReCER‘09 Co-Anfritriones (de izquierda a 
derecha): Roberto Vellutini (BID), Maria Clara 
Cavalcante Bugarim (CFC), Pamela Cox (BM) y 
Bob Bunting (IFAC) .

Pamela Cox (Banco Mundial)

Accounting and Accountability for Regional Economic Growth/Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional

En declaraciones a más de 1.000  

participantes de 32 países, la Vicepres-

idente del Banco Mundial por América 

Latina y El Caribe, Pamela Cox, señaló que la 

región de América Latina y El Caribe había sido 

capaz de evitar la crisis doméstica financiera 

en gran parte gracias a mejoras regulatorias 

tales como el endurecimiento de la regulación 

financiera y una banca más responsable de 

supervisión que hizo que estuviera mucho 

mejor preparado para enfrentar los tiempos 

difíciles. También subrayó que las cuestiones 

relacionadas con la transparencia y la rendición 

de cuentas debatidas en CReCER juegan un 

papel importante en la próxima recuperación 

económica y que buena gestión financiera, 

tanto en el sector privado como en el público 

va a ser fundamental para poner en una trayec-

toria de positivo crecimiento a las economías 

de América Latina y El Caribe. Sin embargo, 

existen algunos problemas regionales, entre 

ellos la disminución del crecimiento económico 

y la significativa reducción de las exporta-

ciones. Cox se refirió a tres imperativos 

fundamentales para restaurar el crecimiento 

económico en la región: buena gestión finan-

ciera, transparencia, y confiabilidad en los 

reportes financieros.
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Luego de la Crisis Financiera –  
Lecciones Aprendidas para Informes Financieros 

Beth Brooke, en nombre de las seis mayores Redes Mundiales de Auditoría del Comité 

de Políticas Públicas (GPPC), afirmó que el fortalecimiento de la información financiera 

corporativa es esencial para restablecer la confianza en los mercados. Señaló que los 

dirigentes de las naciones del G20 (que en ese momento estaban reunidos en Pittsburgh), 

probablemente reafirmen su compromiso hacia un conjunto único de estándares contables 

mundiales. “Estándares internacionales son fundamentales para lo que el G20 quiere lograr — 

más integración de los mercados financieros mundiales,” dijo. Brooke describe la actual crisis 

financiera global como una “enfermedad global que está siendo tratada con remedios naciona-

les. “Debido a que el capital se mueve a través de fronteras, los estándares de contabilidad 

globales son esenciales para la asignación de capital y una mejor eficiencia del mercado. Para 

los mercados emergentes, los estándares internacionales mejorarán la comparabilidad y aumen-

tarán la confianza en sus números reportados. Los estándares internacionales también evitan el 

arbitraje regulador.

Brooke añadió que la GPPC favorece no sólo a los estándares internacionales, sino también a 

un organismo normativo contable único y global. Citando ejemplos, de Estados Unidos y la 

Unión Europea, expresó su preocupación por la injerencia política sobre los estándares de cont-

abilidad, que “daña la calidad de las normas y desestabiliza los mercados de capitales.” Por 

último, Brooke instó a los Estados Unidos a fijar una fecha para la adopción de las NIIF.

En adición, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad difundirá a todos los partici-

pantes de CReCER ‘09 sus Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES, 

publicado en julio de 2009, los cuales tienen el potencial de ayudar a las pequeñas empresas a 

lograr un mayor acceso al crédito al permitir que demuestren, a través de una información fiable, 

su viabilidad para financiar instituciones.

Fiscalización de la Auditoría Independiente: Aplicación de la experiencia internacional 
en América Latina y el Caribe 
En las palabras de apertura, Tony Hegarty, Jefe de Gestión Financiera del Banco Mundial, 

destacó la importancia de una fiscalización independiente de la profesión contable y de auditoría 

— “escándalos pasadas y recientes demuestran que el modelo de autorregulación de la pro-

fesión no es suficiente para asegurar auditorías independientes de alta calidad.”

Implementando NIIF:  
Manténgalo simple y proporcione entrenamiento...

Desarrollar entrenamiento para las NIIF que sea menos técnico y más orientado hacia 

la media y alta gestión, es extremadamente importante. La adopción de las NIIF 

implica un significativo cambio cultural en las empresas, las decisiones estratégicas 

de negocios estarán basadas en los nuevos estándares. Los gerentes necesitan 

tener un entrenamiento adecuado en estos nuevos estándares. Este será una de los 

desafíos clave para la implementación efectiva de las NIIF.

– Tereza Grossi Togni
Miembro del Comité de Auditoría, Unibanco Itaú

Re-configuración de 
la Infraestructura 
Mundial Financiera 
Ecos de Sao Paulo para 
el G20 de Pittsburgh
La profesión contable puede — y debe 
— tomar un papel de liderazgo ayu-
dando al mundo a dirigir su salida de la 
crisis financiera mundial. En esta encru-
cijada para la economía mundial, 
significa aumentar nuestra voz acerca 
de lo que conocemos mejor — incluy-
endo los mercados de capitales, 
rendición de cuentas del gobierno y las 
pequeñas y medianas empresas que 
llamamos PYMES.

Los gobiernos de todo el mundo 
deberían cumplir con los mismos altos 
estándares de información financiera 
que sus contrapartes del sector privado, 
si confiamos en la figura económica que 
muestran — evitando así este tipo de 
crisis mundial en el futuro.

– Bob Bunting, 
Presidente, IFAC
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Elizabeth Baltzan del Comité de Supervisión Contable de la Empresa Pública en Estados Unidos 

(PCAOB, por su sigla en inglés) y Peter Wyman, Líder Global de la Política Pública en 

PricewaterhouseCoopers, hablaron sobre las experiencia de la fiscalización de los auditores en 

Estados Unidos y Reino Unido, especialmente sobre los desafíos para la financiación y estruc-

turación de un cuerpo de fiscalización de la auditoría independiente. Encontrar el equilibrio 

adecuado entre la competencia profesional y la independencia se consideró fundamental para 

el éxito de las instituciones recientemente establecidas. 

Concluyendo las presentaciones de los panelistas, Carlos Morales, destacó los éxitos logrados por 

el Comité de Fiscalización de Auditoría y Contabilidad de El Salvador, incluyendo la adopción de 

las Normas Internacionales de Auditoría. También señaló los desafíos asociados con la escasez de 

fondos y capacidad limitada en El Salvador. El Salvador ha sido un pionero entre los países latino-

americanos y del Caribe para moverse hacia una fiscalización de la auditoría independiente.

Nelson Carvalho de la Universidad de São Paulo y como presidente del panel, señaló que la 

fiscalización de la función de auditoría legal es una experiencia nueva para la región. Sin embargo, 

uno de los beneficios de la adopción tardía, es que los países de LAC pueden adoptar las 

mejores prácticas que han sido probadas en otras partes del mundo.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Tendencias de la presentación de informes 
financieros del Gobierno
Tres presentadores proporcionaron diferentes perspectivas nacionales sobre la presentación de 

información financiera por parte del gobierno: Alejandro Chiappe, Socio de Grant Thornton, 

Argentina; David Bean, Director de Actividades Técnicas e Investigación del Comité de Normas 

Contables Gubernamentales de los Estados Unidos, y Paulo Enrique Feijó, Contador General del 

Ministerio de Finanzas de Brasil.

En Argentina, la actual crisis económica golpeó en un momento en que la situación política y 

económica del país no era favorable. El objetivo principal de las autoridades gubernamentales 

para responder a la crisis ha sido mantener el empleo y apoyar los programas sociales. Por lo 

tanto, el tema de presentación de información financiera por parte del gobierno y la adopción de 

IPSAS están pendientes para un futuro próximo. En Estados Unidos, a pesar de que las normas 

de contabilidad para el sector público son bastante robustas, hay un esfuerzo continuo para 

mejorar la información financiera del gobierno.

Los principales objetivos son educar a los usuarios para que la información sea lo más amigable 

posible. En particular, queda mucho por hacer en lo que respecta a informes de desempeño de 

servicios — si los gobiernos pudieran proporcionar información sobre el grado de eficacia y efi-

ciencia con que prestan sus servicios, podrían demostrar el valor con mayor eficacia. 

Por último, en el 2008 se creó en Brasil, un comité para administrar la convergencia hacia las 

IPSAS, las cuales serán adoptadas en el 2010. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo para educar 

a los contadores en el sector público: muchos están familiarizados sólo con la parte del presu-

puesto y no con la información financiera. El proceso de inclusión de un nuevo modelo contable 

se basa en tres pilares: normas, instituciones y adopción de una nueva postura con respecto a la 

contabilidad del sector público, lo que requerirá educación y creación de capacidad.

En adición a esta sesión, la IPSASB patrocinó una mesa redonda para debatir cuestiones espe-

cíficas relativas a la adopción y aplicación de las IPSAS en LAC.



Mendoza

Gestionando eficiente y eficazmente los gobiernos sub-nacionales a través  
de la Innovación 
En el tercer día de CReCER, un panel de líderes de diversos gobiernos sub-nacionales — el 

Estado de Ceará en Brasil, la provincia de Salta en Argentina, y Puerto Rico — se reunieron para 

discutir los desafíos comunes y las respuestas innovadoras en el gobierno local. El panel fue 

presidido por Elizabeth Adu, Directora de Servicios de Operaciones para la Región de América 

Latina y El Caribe, del Banco Mundial.

Dada la tensión que la crisis financiera y económica mundial ha puesto en las finanzas de los 

gobiernos — y en particular sobre las de los gobiernos sub-nacionales que con frecuencia pre-

sentan limitaciones por los requisitos de equilibrio presupuestario — obtener más con menos 

nunca ha sido más importante.

Algunas de las innovaciones prometedoras en GFP enfocadas a resultados incluyen:

•	 presupuesto	basado	en	desempeño	o	presupuesto	orientado	a	resultados;

•	 sistemas	de	monitoreo	del	desempeño;

•	 planificación	estratégica,	informada	por	revisiones	fundamentales,	y

•	 revitalizar	la	gestión	de	los	procesos	de	inversión	pública,	incluyendo	vehículos	financieros	de	

innovadora infraestructura, especialmente en el contexto de las grandes ciudades y estados.

Algunos gobiernos sub-nacionales han considerado útil apartarse de la directa prestación de 

servicios y enfocarse en facilitar el acceso y financiación a más ciudadanos. Del mismo modo, 

en lugar de construir y gestionar unidades de vivienda pública, muchos gobiernos sub-nacionales 

han juzgado conveniente pagar el costo del alquiler a los promotores privados, en nombre de los 

más necesitados. Esta práctica puede alcanzar resultados de manera más eficiente, reduciendo 

complejidad administrativa y financiera asociada con el gobierno, quien actúa como gerente en 

variados sectores de la economía.

Los gobiernos sub-
nacionales de Argentina:  
Un éxito de GF!

Algunas de las provincias de Argentina 
fueron capaces de completar con éxito 
la emisión de un bono en el 2006, en 
parte debido a la mejora de la gestión 
fiscal y financiera. De hecho, a mayo 
de 2006, la provincia de Mendoza es 
uno de los gobiernos sub-nacionales 
en el mundo cuya deuda se clasifica 
más favorablemente que la deuda del 
gobierno nacional.

– Pamela Cox, LCR
Vicepresidente Regional
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Iniciativa CReCER – Creciendo hacia adelante 
El Banco Mundial, con el apoyo de sus socios de CReCER y el Fondo Español para LAC 

recientemente establecido, está planeando una serie de actividades de conocimiento durante el 

2010, incluyendo:

•		 Lanzamiento	de	la	Comunidad	de	Buenas	prácticas	(CdP)	de	CReCER	(ver	páginas	6-7);

•	 8	sesiones	de	Diálogo	Regional	que	cubran	temas	de	presentación	de	información	finan-

ciera corporativa, auditoría y gestión financiera pública, y

•	 un	programa	de	capacitación	a	instructores	sobre	las	NIIF	para	las	PYMES	a	realizarse	en	la	

Ciudad de Panamá en octubre de 2010.

Una Mesa Redonda de CReCER Liderazgo 2010 está prevista para octubre (más información se 

obtendrá en la próxima edición del boletín).

Participantes CReCER Apoyan a la Juventud Local
La obtención de una camiseta de Pelé autogra-

fiada y ayudar a los niños necesitados al mismo 

tiempo: no tiene precio! Jeannette Estupiñán 

fue la ganadora del gran premio de la Rifa de 

Caridad CReCER, llevándose a casa una 

camiseta de fútbol del Brasil autografiada por 

Pelé y ofrecida por Ernst & Young de Brasil. 

US$ 1.500 fueron recaudados y donados a 

Casa Dos Curumins, para ayudar a cumplir 

sueños para los jóvenes que viven en Santa 

Terezinha, en la periferia de São Paulo.

Solicitamos a nuestros órganos internacionales de contabilidad que redoblen sus esfuerzos para lograr un conjunto estándares globales 
de contabilidad único y de alta calidad, en el contexto de su proceso de establecimiento de normas independientes, y completen su 
proyecto de convergencia antes de junio de 2011. El marco institucional del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por 
su sigla en inglés) debería fomentar la participación de todas las partes interesadas.

– Los líderes del G20, Cumbre de Pittsburgh (24 y 25 de septiembre de 2009)  
 sobre el Fortalecimiento del Sistema de Regulación Financiera Internacional
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Comunidad de Práctica
Empezando en Abril de 2010, el Banco Mundial, con 
el apoyo de los socios de Crecer, están lanzando la 
Comunidad de Buenas Prácticas (CdP) CReCER.

C dP CReCER conecta individuos que comparten un interés común en mejorar la pre-

sentación de informes financieros y prácticas de auditoría en el sector público y 

corporativo de Latinoamérica y el Caribe. CdP CReCER provee una plataforma en 

línea para la colaboración y dialogo informado y ayuda a diseminar buenas prácticas e historias 

de éxito entre los miembros por medio de una amplia gama de actividades incluyendo: Video-

conferencias basadas en diálogos regionales, grupos de discusión, información sobre las 

conferencias anuales de CReCER y boletines de noticas trimestrales.

Lecciones Aprendidas de Crecer Cop: Contabilidad y Auditoría sin límites 
El éxito de las conferencias y seguimiento de las actividades de CReCER demuestran que los 

temas a discusión son muy relevantes para la Región. También demuestra que los encargados 

regionales de formular políticas y practicantes en las áreas de gestión financiera pública e infor-

mación financiera corporativa valoran verdaderamente este tipo de iniciativas, donde pueden 

intercambiar sus experiencias e identificar oportunidades de cooperación.

La creación de la CdP CReCER centraliza experiencia que sirve como un recurso para cada inicia-

tiva de reforma en contabilidad y auditoría de la Región — colectando información de conferencias 

anteriores, esfuerzos de asistencia técnica y productos analíticos (ej. Informes ROSC de C&A).

“CdP CRECER provee 

una plataforma en línea 

de colaboración, un 

dialogo informativo y 

ayuda a diseminar 

historias de éxito entre 

sus miembros por 

medio de un amplio 

rango de actividades…”

¿Dónde se reunirá la CdP?

Las conferencias anuales de CReCER son reconocidas por permitir a sus 
participantes compartir historias de éxitos en las áreas de gestión financiera 
pública e información financiera corporativa. 

Cuando los delegados vuelven a sus países, es difícil volver a reunirse, 
incluso pocos de ellos. 

Para permitir a los líderes continuar hablando y fortaleciendo la integración 
regional, la CdP será la plataforma en línea para conectar y continuar el dialogo 
informado con otros colegas. Mantendrá la misma dirección electrónica con 
las características adicionales de una comunidad dinámica y activa.

?

?
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¿Quien más puede participar?
Oficiales del Gobierno, empleados de las agencias reguladoras del sector 
financiero, gerentes de bancos y compañías a lo largo de la Región, conta-
dores profesionales, auditores, profesores de universidad, estudiantes, 
empleados de organizaciones multilaterales y agencias donantes, y cual-
quier otra persona que esté interesado en temas de Contabilidad, Informes 
Financieros, auditoría, gobierno corporativo y otras temas relacionados.

¿Como puedo contribuir?
Después de crear tu perfil profesional en la comunidad, podrás participar en 
todos los grupos de discusión, blogs, videoconferencias, boletines de noticias 
y programas de actualización de eventos y actividades que se realizarán.

La participación una clave para la comunidad por lo que los animamos a 
inscribirse y empezar a aprender!

¿Cuáles son los beneficios de ser un participante?
La CdP CReCER provee una plataforma para colaborar y compartir cono-
cimiento en las áreas de auditoría y contabilidad, y además la oportunidad 
de aprender de cada uno a través de experiencias pasadas que generaran 
un nuevo conocimiento.

Cuando tú estás buscando lecciones para un proyecto o recomendaciones 
para un buen consultor, no mirarías en una base de datos o preguntarías a 
un colega? 

Con usuarios reconocidos en la comunidad tu puedes preguntar directa-
mente a los expertos en temas de arduo interés relacionados con auditoria 
y contabilidad, proyectos, financiamiento, planes de acción de países, etc.

Este conocimiento puede ser utilizado entre otras cosas para identificar 
personas para actividades de creación de capacidad o un equipo de 
proyecto basado en sus experiencias propias y sus enlaces con otros cuyo 
apoyo podría ser necesario para hacer del proyecto un éxito.

Esperamos llegar a tantos suscriptores 

como se pueda para lograr un amplio 

círculo de interesados, grupos e insti-

tuciones que estén interesados en 

contabilidad y auditoría. Participantes 

de diferentes partes del mundo, varias 

organizaciones y con diversas experi-

encias y perfiles han aportado una 

tremenda riqueza y diversidad a la ini-

ciativa de CReCER. Construyamos el 

camino del éxito para continuar promo-

viendo y garantizando las mejores 

prácticas en información financiera 

corporativa y gestión de las finanzas 

públicas a través de la CdP CReCER.

– Comité CReCER

“No se trata más sobre 

leer los mejores 

documentos sino de 

encontrar la persona 

de contacto correcta.”

?

?
Adopción de NIIF  
en Latinoamérica y  
el Caribe  
(H. Fortin, Banco Mundial)

Un año trabajando en Informes Financieros: Lanzado!

Contabilidad para el Crecimiento 
en América Latina y el Caribe

Una nueva publicación del Banco 
Mundial sobre estadísticas y 
reformas en información financiera 
corporativa, una lectura obligatoria 
para líderes mundiales

Gasto público y rendición de cuentas

Una década del Banco Mundial experi-
mentando y examinando la gestión 
pública mundial y las adquisiciones, este 
nuevo libro ofrece recomendaciones de 
políticas gubernamentales eficientes 


