
1 
 

 

 

 

REPORTE DE CONFERENCIA 

De:  ALEJANDRO ABOOD ALFARO, Superintendente  
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El pasado 31 de julio y 1 de agosto participé en la séptima conferencia de 
Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional (CReCER 
2013), titulada “Integrando los enfoques de la información financiera para el 
progreso del crecimiento económico regional: un intercambio entre sector público y 
privado”.  

Participé en el evento cerrado de la conferencia bajo invitación de los 
organizadores. Por parte de Panamá participó además Alberto Diamond, Superintendente 
de Bancos junto con dos funcionarios de la Superintendencia de Bancos, y 
adicionalmente contamos con la participación de diversos profesionales de la contabilidad 
en Panamá.  

Las palabras de bienvenida y Apertura del evento el día 31 de julio estuvieron a 
cargo de Hugo Ospina, Presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia; el señor Warren Allen, Presidente de la Federación Internacional de 
Contadores; y el señor Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia.  

El primer tema desarrollado fue la perspectiva de integración regional a cargo de 
Gloria Grandolini y Javier Game. Estos hablaron sobre aspectos de cooperación entre el 
sector privado y reguladores. Posteriormente se desarrolló el tema: “Logrando una 
integración regional a través del implementación de normas internacionales y mejores 
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prácticas”. En este tema participaron Ana María Elorrieta, Amaro Gómes, Eduardo 
Manhaes, y Gerardo Hernández. Éste último Superintendente Financiero de Colombia. La 
señora Elorrieta habló de los eventos CReCER del pasado y en su aporte el señor Amaro 
Gomes enfatizó la importancia de que la región adopte las NIIF para integrar la región 
contablemente. Señaló además que la Inversión Extranjera Directa ha crecido 50 veces 
en 30 años como resultado de la integración de los mercados financieros y de capitales. 
Puntualizó que los mercados emergentes están desafiando los centros financieros 
establecidos captando un 30% de la inversión mundial. Comentó que el ahorro como 
porcentaje del PIB en Latinoamérica es muy bajo, cerca del 15%, mientras que en Japón 
está en el orden del 40% y en China va por 50%, por lo cual induce que estamos muy mal 
como región en cuanto al ahorro y que a causa de eso invertimos poco como población el 
tener un estándar contable regional y mundial, aun cuando se sabe que aquello trae 
beneficios como por ejemplo el facilitar la toma decisiones, transparencia de precios, 
reducción de costos de capital, y aumento de la eficiencia. Puntualizó que los retos por 
delante son: 1) todos utilizar la misma versión de las NIIF, 2) aplicación uniforme de 
normas, educación y auditoría, 3) Fiscalización de los reguladores y supervisores del 
mercado, y 4) coordinar esfuerzos para actualización continua de grupos regionales, 
emisores de norma, reguladores y bolsas de valores.  

Eduardo Manhaes hablo de la aplicación de IFRS en instrumentos financieros 
híbridos. Los instrumentos financieros híbridos son colocaciones privadas que el emisor 
luego clasifica contablemente con patrimonio líquido.  

Gerardo Hernández por su parte habló de cómo en los últimos dos años ha habido 
fuerte integración de los entes financieros entre (fusiones y adquisiciones regionales) y 
atribuye esto al trabajo de integración de normas de información financiera en años 
previos. Habló también del MILA (integración regional de las bolsas de Chile, Colombia y 
Perú);  de las prioridades de la Superintendencia Financiera de Colombia; y de los retos a 
futuro, como por ejemplo la cooperación entre supervisores y la supervisión basada en 
riesgo. Hablo además de BRAIN, el proyecto de integración que propone la industria 
financiera de Brasil.  

 Culminada esta fase inicial del evento, pasamos a la parte en la cual los 
participantes pueden escoger estar en uno de los tres paneles simultáneos que se 
desarrollarían.  

Participé en el panel titulado “Estrategias de implementación IPSAS: integrando 
los IPSAS con los sistemas PFM del país”. En este panel participaron Svetlana Klimenko 
del Banco Mundial con moderadora; Andreas Bergman del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público; Ramiro Mendoza Zúñiga, 
Contralor General de Chile; Carmen Palladino, Directora del Comité Técnico para el 
Sector Público, de la Asociación Interamericana de Contabilidad; y Marcia Maurer de la 
oficina de asistencia técnica del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos.  

Bergman señaló que las IPSAS las exige la sociedad, ya que la incertidumbre 
afecta el desarrollo económico. El costo de implementación se desglosa en un 75% en 
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gastos de Tecnología Informática (TI) y el restante 25% se realiza entre gastos de 
entrenamiento y otros. En Suiza el proceso tomó siete años y costó 65 millones de 
dólares americanos. Plantea los beneficios de la implementación como mejor rendición de 
cuentas, niveles de deudas más bajos y mejores tasas de interés.  

Ramiro Mendoza señala ante muchos cambios y reaccionamos sin detenernos a 
pensar el ¿por qué? de esos cambios, y simplemente lo adoptamos. Dice que los 
ciudadanos quieren saber que hay y entender qué es lo que hay en el Presupuesto y 
Patrimonio Estatal. Señala que es importante que los administradores de entidades 
públicas te comprometan con el cambio hacia el sistema IPSAS, ya que de lo contrario su 
aplicación no será efectiva.  

Carmen Giachino menciona que se han estado implementando las NIC SP en tres 
países: Costa Rica, República Dominicana, y El Salvador. Dice que es una necesidad 
contar con sistemas de contabilidad gubernamental confiables que presenten información 
de forma veraz, sea esta buena o mala. El sistema debe incluir gastos y un correcto 
inventario de los recursos con los que cuenta el Estado.  

Marcia Maurer señala habló brevemente de la implementación de IPSAS en 
Guatemala, proceso en el cual colabora ella, por su experiencia previa haciéndolo en el 
estado de California.  

Culminado dicho Panel, participe en el grupo que tocaría un tema titulado 
“Desarrollo del Mercado de Capitales: Oportunidades y Retos para Compañias e 
Inversores. En este grupo Camilo González de KPMG Colombia fue el moderador y 
participaron Andre Pitta de BOVESPA y  Francisco Palacio Rey de la Bolsa de Valores de 
Lima.  

Francisco Palacios explicó cómo funcionan las bolsas de valores, detallando el rol 
de las empresas y los inversionistas,  la formación de precio, la emisión de títulos, etc. 
Habló del mercado alterno para PYMES que tiene desde hace unos meses la bolsa de 
valores de Lima.  

Por su parte Andre Pitta habló de como en Brasil que antes se podía dos tercios 
(2/3) del capital de una empresa en acciones sin derecho a voto, y como eso al volverse 
una práctica trajo un problema de manejo correcto de esos accionistas sin derecho a voto. 
Menciona que como respuesta a la situación se hicieron reformas en la Ley para restringir 
esto, y se estableció el sistema de “cumplir o explicar” de Gobierno Corporativo. Hablo de 
Novo Mercado, el mercado alterno de BOVESPA.   

El 1 de agosto continuaron los paneles, y participo en el Panel  de “Código de 
Ética para Contadores Profesionales: una base para el crecimiento”. En este panel sería 
moderadora Luz María Jaramillo de Ernst & Young Colombia, y como panelistas estarían 
Gary Hannaford, del Consejo de Normas internacionales de Ética para Contadores;  
Jennifer Nero del Banco Central del Caribe Oriental; y Antonio Flores de la IFAC.  
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El señor Hannaford hablo del Comité de Ética señalando que se ha adoptado un 
Código para el Consejo de Normas Internacionales de Etica para Contadores (IESBA). 

 Jennifer Nero habló de los cinco principios del Código de Ética de los contadores, 
y los problemas de cumplimiento de estos principios en los países pequeños donde no 
hay una supervisión adecuada independiente. Plantea una agenda de educación para 
Estados pequeños, PYMES y firmas contables pequeñas y medianas.  

Antonio Flores habló del proceso regente para sanciones que IFAC a través de su 
Panel Asesor de Cumplimiento impone a sus miembros. Estas sanciones pueden 
inclusive llegar a la suspensión. Mencionó las normas SMO particularmente la SMO 4 
sobre código de ética, y la SMO 6 sobre investigación y disciplina. Habló de la importancia 
de tomar en cuenta, no lo que quieren los miembros de la profesión, sino lo que el público 
espera de la profesión; y recordó como la reputación de la profesión contable ha sido 
golpeada en los últimos años. Señaló la importancia a adoptar las reglas internacionales y 
habló de los retos de la implementación de estas reglas de ética entre ellos: 1) convencer 
a los profesionales locales, 2) cambiar las leyes locales, y 3) capacitar a los profesionales 
y al público.  

Con esto culminan los paneles y se da inicio a la fase final del evento, donde se da 
una discusión sobre la ruta “hacia modelos de supervisión efectivos de información 
financiera-oportunidades de cooperación-retos y progreso”.  En representación de la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia participo el señor Eric Rodríguez, y 
también participó el señor Augusto Nares, Presidente de OLACEFS con un tema titulado 
“oportunidades de cooperación para la supervisión de la información financiera por parte 
de las instituciones supremas de auditoría”.  

En su exposición el señor Rodríguez habló de la supervisión de empresas y del 
beneficio de esa supervisión a nivel micro. También habló de la supervisión 
transfronteriza, sobre todo las multilatinas, y la necesidad de trabajar en modelos de 
intercambio de información.  

El señor Nares habló de transparencia y accountability como elementos de la 
gobernanza del país. Explicó los avances logrados en Brasil. Brasil tiene 2 millones de 
funcionarios públicos federales y el Tribunal de Cuentas está haciendo una auditoría de 
ellos. También el tribunal fiscaliza las obras que hace el Estado.  

Posteriormente se dieron las palabras de cierre a cargo de Fayez Choudhury de la 
Federación Internacional de Contadores, Elizabeth Adu del Banco Mundial, y Hugo 
Ospina del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Entre sus palabras el 
señor Choudhury mencionó que los reguladores del mercado de valores son los 
principales críticos de los auditores, pero que él piensa que dichos reguladores también 
pueden hacer más por satisfacer la calidad del trabajo que se hace en los estados 
financieros de las empresas reguladas. 
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