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Gracias. Bienvenidos a la Conferencia Interamericana de Contabilidad 2011. 

Estoy muy contento de estar aquí. GöranTidström se disculpa por no estar hoy con ustedes.  

Deseo también felicitar a Tony Flores, Presidente de AIC, y a todos los interesados involucrados en este 

evento. 

Como mencionó Göran en sus comentarios de video, Organizaciones Regionales tales como AIC son 

una parte crítica (esencial) de la infraestructura global. AIC reúne a más de 20 países y casi 30 

organizaciones de contabilidad profesionales para crear fortaleza, conectividad, y consistencia a través 

de las Américas. Ustedes ayudan a compartir y transferir las mejores prácticas. Apoyan el desarrollo, 

adopción, e implementación de estándares internacionales. Desarrollan la profesión, aseguran que la 

profesión provea servicios de alta calidad —lo cual a su vez, apoya estabilidad financiera global. 

Bajo el liderazgo de Tony, la AIC ha sido re energizada. Durante los últimos dos años has hecho 

muchísimos cambios positivos. Has implementado las reformas necesarias, mejorado labors ejecutivas y 

realzado la calidad. 

Esto fue evidente en junio, durante la 5ta reunión anual CReCER, llevada a cabo en Buenos Aires. Este 

evento, el cual reúne a la profesión de contabilidad a través de la región Latino Americana y el Caribe, es 

organizado por la Federación Internacional de Contadores, o IFAC—la organización que represento—al 

igual que el Banco Mundial, Banco de Desarrollo Inter –Americano, el Comité de Política Pública Global 

(el cual reúne las seis más grandes firmas de auditoría en el mundo), y la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. No solo fue una reunión extremadamente productiva—

sino que fue evidente la solidez de la profesión en la región, además del fortalecimiento de los lazos 

entre IFAC y los miembros Latino Americanos a través de los años. Esto no es poca cosa, debido al 

progreso y éxito de la AIC. 

Nosotros en IFAC estamos orgullosos de ser parte de AIC, y esperamos su participación e insumo 

durante muchos años más—además del crecimiento futuro de la organización. 

Les daré un vistazo de IFAC, antes de comenzar con mis observaciones. Somos la organización global 

para la profesión de contabilidad. IFAC se compone de 164 organizaciones miembros en 125 países. 

Apoyamos comités directivos independientes que desarrollan estándares de alto calibre internacional en 

auditoria, garantías, y control de calidad; educación en la contabilidad; ética; y contabilidad de sector 

público. Promovemos la adopción e implementación de estos estándares, y trabajamos para fortalecer la 

profesión de contabilidad mundialmente, incluyendo prácticas pequeñas y medianas, contadores 

profesionales en negocio propio, y organizaciones profesionales de contadores. Somos la voz global de 

la profesión, expresando asuntos de interés público pertinentes al peritaje de la profesión. Hacemos todo 

esto con el fin de contribuir al desarrollo fuerte y estable de las economías internacionales. 



 

El título de mis observaciones es “ El Rol y Retos de la Profesión de Contabilidad en la Actualidad”— es 

muy cierto que estamos viviendo en tiempos de retos globales fundamentales. Pero retos fundamentales 

a menudo traen grandes oportunidades. 

Hablemos brevemente sobre algunos de ellos. 

En primer lugar, la crisis de deuda global—la cual se ha mantenido en primera plana por mucho más 

tiempo de lo que muchas personas esperaban. Tan solo durante el último mes, el Banco Central 

Europeo trato de evitar que la crisis se regara a Italia y España desde Grecia, Irlanda y Portugal. Por 

primera vez en la historia, el “Standard & Poor’s” redujo la deuda del Gobierno Estadounidense. En RU 

los reguladores dieron un vistazo al riesgo de bancos en países en problemas, tales como Bélgica. 

La crisis tendrá implicaciones severas tanto para el sector público—por ejemplo, toma de medidas 

severas, o prolongar la edad de retiro —como para el sector privado — por ejemplo, ahorros bancarios, 

liquidez, y riesgo. En Europa hay un debate público continuo sobre el futuro del euro. El fracaso del euro 

sería un golpe severo para Europa y la integración Europea, y sería causa de grave desestabilización, no 

tan sólo para Europa. El fracaso del reportaje financiero del sector privado a principios de siglo tuvo 

como resultado acciones drásticas, tales como la ley “Sarbanes-Oxley”, y la creación de organismos 

reguladores para auditorías de sector privado en los países más grandes. Ahora bien, es en el sector 

privado donde ha ocurrido el fracaso—y este fracaso de administración fiscal del sector público, ha 

causado pérdidas económicas que hacen lucir a Enron como poca cosa. 

Esta crisis, en conjunto con el declive económico, claramente ha manifestado que los gobiernos no son 

diestros en contabilidad para su posición y ejecutoria financiera. Las instituciones responsables de la 

administración fiscal no están creando las limitaciones o incentivos para que los gobiernos manejen sus 

finanzas de forma que proteja a los inversionistas y el interés público. Manejo fiscal pobre puede llevar a 

un cambio de gobierno—pero si el gobierno entrante se encuentra con los mismos incentivos y 

limitaciones, entonces no es sorprendente, el nuevo gobierno llevará a cabo sus negocios de la misma 

forma que su antecesor. 

Como profesión, debemos denunciar el verdadero cambio. Debemos abogar por la contabilidad 

devengada (accrual accounting) y la adopción global de Estándares de Contabilidad del Sector Público. 

Esto es algo que IFAC ha estado llevando a cabo hace muchos años. Pero si la crisis de la deuda real no 

nos motiva—a todos—a encarar este asunto, habremos perdido una importante oportunidad. 

Para resolver estos problemas se requiere un enfoque internacional bien coordinado. A través de los 

años, IFAC ha sometido unas cuantas propuestas a los G-20, en el interés público. Hemos hecho un 

llamado a los G-20 para que actúen de forma abarcadora a modo de mejorar la estabilidad y 

sustentabilidad económica global. Esto incluye mejorar la transparencia y responsabilidad de programas 

de estimulo y rescates y la adopción de estándares internacionales para mejorar la calidad de 

información financiera. 

Entre nuestros temas claves, hemos hecho un llamado a los G-20 para: 

 Exhortar a los gobiernos a adoptar e implementar estándares globales comunes, no tan solo para 

contabilidad, sino, también para auditoría e independencia de auditor. 



 

 Exhortar a los gobiernos a proveer mayor transparencia y responsabilidad en las finanzas del 

sector público. 

 Realzar labores ejecutivas en los respectivos países y en el mercado global. 

 Categóricamente atender las necesidades y realidades de los SMEs. 

 Comprometerse al fortalecimiento a largo plazo de la profesión de contabilidad en países en 

desarrollo y emergentes. 

 Facilitar un debate con estados financieros, línea de reportaje financiero y sustentabilidad 

IFAC también ha hecho propuestas a los G-20 a través del Operativo del Sector Privado de Profesiones 

e Industrias Reguladas. Este operativo—establecido en mayo a petición de la Presidencia de G-20—se 

compone de IFAC, más otras ocho organizaciones de profesiones e industrias sujetas a regulaciones y 

que operan dentro del sector financiero. Nuestro primer trabajo fue desarrollar un reporte interino, el cual 

sometimos en junio. El reporte identifica brechas en la convergencia reguladora global y como estas 

brechas se pueden limitar para minimizar y manejar riesgo sistémico eficazmente —un punto crítico para 

mercados de inversión de capital. Limitar estas brechas también reducirá ineficiencias y gastos; proveer 

similitudes y consistencia para inversionistas, reguladores y participantes del mercado; además de lograr 

un plano de juego nivelado en relación a regulaciones, incluyendo estándares. Un reporte final sera 

sometido en septiembre. El objetivo final del operativo es ayudar a que los G-20 faciliten estabilidad 

económica en los mercados de inversión mundial. 

La otra propuesta de IFAC’s a los G-20 también tendrá algunas recomendaciones más especificas. 

Haremos un llamado a que se lleven a cabo estudios sobre los cambios necesarios para proteger 

certificados de obligaciones de gobierno y el público. Este estudio debe explorar los arreglos 

institucionales para finanza públicas en jurisdicciones donde se ha manejado exitosamente, y debe 

reconocer que muchos—sino la mayoría —de los problemas que necesitan atenderse son éstos en los 

cuales los gobiernos son la parte interesada. Algunos resultados potenciales a esperarse de este estudio 

incluyen: un requerimiento de alta calidad y oportuno de informes financieros basado en devengo 

presupuestas, asignaciones y reportes a la par; y limitaciones en gastos sobre déficit. Pero no lleguemos 

a conclusiones; hagamos las preguntas para ver qué encontramos. 

Ayudar a facilitar estabilidad económica, por medio de los G-20, abogando, defendiendo nuestra postura 

en cuanto a lo relacionado a la deuda mundial soberana ha sido— y continuará siendo—dos incisos 

claves en la agenda IFAC. 

Otro reto que la profesión de contabilidad ha confrontado en el último año es la minuciosidad rigurosa 

examinadora. De la Comisión Europea “Green Paper”, Política de Auditoría: Lecciones derivadas de la 

Crisis, a la exploración de los reports de auditor y rotación de auditor, a las investigaciones de la Casa de 

los Lores en RU, habido un sin número de monografías e investigaciones acerca del futuro de la 

profesión, el rol de auditorías de estados financieros, — y ciertamente—el rol de contadores y auditores. 

Conforme a nuestra respuesta el año pasado, a la Comisión Europea, la crisis financiera brinda una 

oportunidad histórica para mejorar el sistema financiero global. La profesión de contabilidad juega un rol 

clave para asegurar crecimiento económico y estabilidad y proteger el interés público. Contribuimos a las 

operaciones eficientes de mercados de inversión mundial de capital y sector público, apoyamos el 

crecimiento de pequeñas y medinas corporaciones, protegemos los intereses de accionistas y público 



 

inversionista, y enriquecemos estabilidad financiera. El fortalecimiento de la auditoria como un servicio 

de alta calidad, debe ser una prioridad y objetivo clave. 

En respuesta a “Green Paper”, otra área en la que nos enfocamos fue que cualquier legislación, 

reglamentación, o estándares necesitan ser probados, en parte, por medio del prisma del sector SME. 

Este sector es esencial para crecimiento y estabilidad económica—tanto nacional como global—y 

debemos ser cautelosos de cargas poco razonables que dificulten ese crecimiento. 

Algunos de las preocupaciones mencionadas en “Green Paper” ya están siendo atendidas. Por ejemplo, 

la Comisión Internacional para Estándares de Auditoría y Garantías recientemente emitió una 

monografía—Enriqueciendo el Valor de los Reportes de Auditor: Explorando Opciones para Cambio—

sobre reports por auditores y comités de auditoría. Inversionistas y analistas financieros quieren 

información adicional y más pertinente para toma de decisiones. La monografía describe situaciones 

relacionadas a reportaje financiero, incluyendo una percibida “brecha de información”, identificada por 

algunos interesados, y busca insumo sobre posibles opciones para cambio. 

Estos son tan sólo algunos ejemplos de cambios globales fundamentales por los cuales estamos 

pasando ahora. Pero— como indiqué —estos retos también han brindado oportunidad. Hacernos sentir. 

Abogar por el interés público. Enriquecer el perfil de la profesión. Fomentar la adopción e 

implementación de estándares internacionales. 

Déjeme enfatizar este último punto: Adopción e implementación de estándares internacionales es una 

forma clave que podemos responder a los grandes retos globales hoy día.  

Esto es particularmente importante en Latino América, la cual adquiere más y más importancia en el 

panorama global. La región incluye 4 del tope de los 15 países de mayor crecimiento en el mundo, y de 

crecimiento proyectado, de acuerdo a la IMF, será sobre el 4½ por ciento en el 2011—mucho más 

elevado que el mundo desarrollado.  

Pero los mercados de inversión de capital requieren información financiera de credibilidad y fidedigna. 

Esta información fomenta la confianza de inversionistas, incrementa la transparencia e incrementa el 

atractivo de inversión en la región—lo cual, a su vez, facilita el desarrollo de negocio. Adopción e 

implementación de estándares internacionales es una parte importante para establecer credibilidad y 

confianza y la participación de la region en la economía global. 

Las traducciones son un componente esencial para adopción e implementación, en particular en esta 

región que comparte un idioma en común. IFAC ha dedicado recursos para facilitar traducciones de alta 

calidad, y hemos visto cooperación sin precedentes entre la profesión Hispana, su regulador, IFAC en 

traducir los ISAs al español. Además, Brasil actuó con rapidez en la traducción al portugués. Las Guías 

SMP ya han sido traducidas al portugués y actualmente se están traduciendo al español. Estos son 

desarrollos fundamentales y oportunos que prometen para una adopción adecuada de los ISAs en la 

región. 

Claro está, la AIC juega un rol esencial en fomentar adopción e implementación. Su rol también incluye 

cuido y apoyo de los PAOs existentes y ayudar a establecer nuevos PAOs. Puede ser defensor para 

reformas educativas universitarias y establecer sistemas de certificación y educación continuada. Puede 

asociarse con IFAC representando a Latino América, sobre todo cuando nuestra relación con el Banco 



 

Mundial, Banco de Desarrollo Interamericano, y la comunidad más amplia de donantes se intensifica. 

Puede aportar mejores prácticas, sobre todo cuando tantos países Latino Americanos comparten retos 

en común. Mientras la región se convierte en un componente importante del sistema global financiero, la 

AIC le brinda a Latino América participación para ser escuchada y un perfil más fuerte en el dialogo 

económico global. 

En avanzada, les exhortamos a que continúen con sus Fuertes iniciativas de planificación estratégica. 

Mantener lazos de consulta con IFAC y la comunidad donante. Posicionar sus comités técnicos como 

agentes de cambio hacía los retos que encara la profesión y proveer insumo al establecimiento 

internacional de estándares desde la perspectiva de la profesión Latino Americana. 

De parte de IFAC, esperamos trabajar con ustedes —ambos la AIC y PAOs —para fortalecer la profesión 

en la región, attender los retos y oportunidades que colectivamente enfrentamos, y enriquecer el rol de la 

profesión de contabilidad —tanto en Latino América como alrededor del mundo. 

 


