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Resumen 

El presente es un análisis de la Cumbre de Londres 2009  en lo que se refiere a los 
acuerdos alcanzados para el fortalecimiento del sistema financiero y 

particularmente los que afectan de manera directa la contabilidad y la auditoría. 
Resalta el rol de coordinación de la Financial Stability Board, los estándares 

financieros internacionales y los acuerdos de cooperación entre emisores de 
estándares, supervisores, reguladores e instituciones financieras internacionales. 
Esboza las consecuencias para Colombia, las transformaciones inaplazables y las 

acciones relacionadas de parte de los demás países de América Latina. 
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Resumen 
 

 
El presente es un análisis de la Cumbre de Londres 2009  en lo que se refiere a los acuerdos 
alcanzados para el fortalecimiento del sistema financiero y particularmente los que afectan de 
manera directa la contabilidad y la auditoría. 
Resalta el rol de coordinación de la Financial Stability Board, los estándares financieros 
internacionales y los acuerdos de cooperación entre emisores de estándares, supervisores, 
reguladores e instituciones financieras internacionales. 
Esboza las consecuencias para Colombia, las transformaciones inaplazables y las acciones 
relacionadas de parte de los demás países de América Latina. 
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LA CUMBRE DE LONDRES 2009 
 
 
La ‘crisis’ del presente tiene demasiadas aristas como para pretender recogerlas en unas pocas 
páginas y desde la perspectiva de una sola persona. 
 
Entre esas aristas se destacan la ambiental (el efecto del cambio climático), la social (pobreza y 
desempleo) y la de género (derechos de la mujer y de las comunidades LGTB). Pero también la 
seguridad (terrorismo, violencia, narcotráfico y guerrilla) y, ciertamente, la crisis financiera. 
 
Se quisiera una solución única para todo ese conjunto de aristas y, al no darse ella, aumentan los 
reclamos, las protestas y las inconformidades. 
 
Para algunos, la percepción es que el mundo se está acabando y en concreto que el orden 
financiero mundial se fue al piso. La conclusión que sacan es que es necesario acoger nuevos 
valores, diferentes a los del capitalismo, para lo cual se necesitan nuevas alianzas y nuevos 
acuerdos. 
 
Para otros, hay claridad en relación con que es necesario hacer transformaciones profundas como 
parte de un proceso que sigue avanzando. Se hace necesario, entonces, hacer correctivos fuertes 
para garantizar que el sistema funcione de manera adecuada.  
 
La crisis financiera ha recibido atención sonora por su efecto ‘en los grandes’ (los bancos, las 
bolsas de valores) y, sobre todo, por sus consecuencias devastadoras tanto financieras (crisis del 
crédito, quiebra de conglomerados, cierre de empresas, desempleo), como no-financieras 
(violencia, hambre, angustia). 
 
Las soluciones a la crisis financiera han  estado compuestas tanto por paliativos (rescate de 
empresas al borde de la quiebra, préstamos para reestructuración, compra de activos tóxicos) 
como por medidas drásticas para evitar que se vuelva a repetir. 
 
La Cumbre de Londres, realizada en Abril del presente año, reunió a los líderes del G-20 en la vía 
de hacer transformaciones profundas para asegurar la estabilidad del sistema financiero mundial. 
Como era de esperarse, estuvo rodeada de protestas de quienes no están de acuerdo con estas 
soluciones y vio el nacimiento del G-2 (alternativo para unos, folclórico para otros). 
 
A la fecha, es prematuro sacar conclusiones sobre los efectos de la Cumbre de Londres 2009, 
habida cuenta de que es demasiado reciente. Además que necesariamente tendrán que realizarse 
acciones complementarias en otros frentes, dentro de un proceso que todos los días tiene avances 
e inconvenientes. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que hubo medidas con efecto inmediato, las cuales se presentan 
en la siguiente tabla. 
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Medidas de efecto inmediato tomadas por la Cumbre de Londres 2009 
 

 
1 

 
Capitalización 
del Fondo 
Monetario 
Internacional 
(FMI) 

 
Para asegurar el flujo de recursos financieros a los países más necesitados. Claro está, 
dentro del estilo acordado de ayuda que permite una relación de doble vía: se generan 
fondos para los países necesitados pero estos países tienen que utilizar los fondos 
contratando empresas, personal y tecnología de los países que participan del sistema. 
Necesitados, en este contexto, no significa pobres ni en vías de desarrollo. Ciertamente no se 
trata de nada gratis y así como se fortalece el FMI, también lo hace el Banco Mundial (BM). 
Se realiza en el marco de la ‘cooperación internacional’ (que incluye negar los beneficios a 
las jurisdicciones que no-cooperen). 
 

 
2 

 
Fortalecimiento 
del gobierno 
corporativo 

 
Implica, posiblemente, la más drástica de las medidas. El buen gobierno, en los términos de 
la OECD, se convierte en ‘condición’ para estar en el sistema. El asunto tiene consecuencias 
amplias en el ordenamiento institucional: las instituciones se adecúan a los principios. Las 
ayudas se condicionan  a prácticas fuertes de gobierno corporativo que garanticen que la 
plata no se volverá a perder ni será utilizada para compensación a un grupo élite o a gastos 
suntuarios. La administración de riesgos se condiciona a las prácticas de gobierno 
corporativo según los estándares más rigurosos (de la OECD) y no las regulaciones de 
conveniencia en una jurisdicción local. Ya no será admisible, entonces, seguir sacrificando 
los principios en función de mantener instituciones obsoletas que esconden prácticas 
oscuras. 
 

 
3 

 
Renovación de 
los 
compromisos 
alrededor de la 
Organización 
Mundial del 
Comercio (OMC) 

 
Ello significa que no se regresa a las viejas prácticas proteccionistas sino que por el contrario 
se reanudan las rondas de negociación en la búsqueda de eliminar barreras y facilitar el libre 
comercio. Esto tendrá un papel muy importante para rescatar la actividad comercial golpeada 
por los cierres de empresas y las dificultades del crédito. Sin embargo, será una solución 
cuya implementación no será tan rápida como se quisiera. 
 

 
4 

 
Lucha contra los 
paraísos 
fiscales, o mejor 
aún, privilegiar la 
revelación y la 
transparencia 

 
Esto es un avance importante dado que buena parte del problema actual estuvo ‘fuera del 
sistema’: los fondos de cobertura (que no estaban sometidos a supervisor alguno), las 
titularizaciones no-coletarizadas (préstamos sin garantía no sometidos a supervisión o 
sujetos a regulaciones laxas), extra-territorialidad (bajo el atractivo de no-impuestos, mano de 
obra más barata o sin garantías sociales, estándares laxos o ambiguos), incentivos sin 
respaldo. Este último ha sido central en las soluciones acordadas: en adelante se tendrán 
que restringir los pagos (compensaciones) a los administradores y, toda vía más fuerte, los 
administradores y los traders podrán correr riesgos a nombre de la organización a condición 
que ésta se capitalice para respaldarlos. Como consecuencia, dos medidas extremadamente 
duras: listas negras para los paraísos fiscales (en realidad, para las jurisdicciones que no-
cooperen, esto es, para quienes no acaten los estándares) y eliminación del secreto bancario 
(comenzando en Suiza pero extendido a todo el mundo). Estas medidas serán las que más 
resistencia práctica tendrán pero todo parece que no tienen marcha atrás. 
 

 
5 

 
Supervisor para 
los supervisores 

 
Habida cuenta que este fue uno de los temas más difíciles para alcanzar el consenso, por las 
dos posiciones encontradas, el nombre de ‘supervisor de supervisores’, como se verá más 
adelante, posiblemente no sea el más exacto pero sí da una idea de la dimensión de la 
medida: gobierno corporativo para los supervisores. Esto es, se mantienen las soberanías de 
las distintas jurisdicciones, pero los supervisores y reguladores se someten a un mecanismo 
de coordinación basado-en-estándares. En otras palabras, se privilegian los estándares por 
encima de las instituciones. La nueva Financial Stability Board (FSB) tiene la tarea de 
asegurar que los supervisores acatan los estándares financieros internacionales y garantizan 
su implementación dentro de sus respectivas jurisdicciones. Y se repite el esquema de lucha 
contra los paraísos fiscales: los supervisores, los reguladores y las jurisdicciones se someten 
a evaluaciones de pares (similar a los conocidos como informes ROSC que se realizan para 
la contabilidad y la auditoría), tendrán ayuda (del FMI y del BM, principalmente) en la 
implementación de los estándares (vía FSB), pero quienes no acojan las buenas prácticas 
recomendadas serán señalados como tales (otra forma de ‘listas negras’: jurisdicciones que 
no-cooperen).  
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Ciertamente el quinto punto es el que más relevancia tiene para lo relacionado con la contabilidad 
(información financiera) y la auditoría, dado que se fortalece el proceso de los estándares 
internacionales (IFRS e ISA, respectivamente) en el nuevo contexto de los estándares financieros 
internacionales. El presente trabajo se centra en intentar explicar cómo va a funcionar esta 
solución. 
 
 
 

Del Financial Stability Forum (FSF) 
a la Financial Stability Board (SB) 
 
Desde la perspectiva técnica y práctica, ha sido la solución más inmediata, pero no sorprendente. 
Europa ya venía proponiendo la creación de un supervisor internacional como complemento a los 
mecanismos de supervisión trans-fronteriza ya en funcionamiento. Si bien no se concretó 
plenamente, la solución es bastante efectiva. 
 
Con relación a ello, vale la pena seguir lo contenido en el boletín de prensa emitido por el FSF que 
explica en detalle la transformación realizada:

1
 

 
“Tal y como se anunció en la declaración de la Cumbre de Londres emitida hoy, ha surgido 
un consenso amplio para ubicar al FSF en un terreno institucional más fuerte con una 
membresía ampliada para fortalecer su efectividad como mecanismo para que las 
autoridades nacionales, los cuerpos emisores de estándares y las instituciones financieras 
internacionales aborden las vulnerabilidades y desarrollen e implementen políticas fuertes 
de regulación, de supervisión y de otros tipos en el interés de la estabilidad financiera.” 

 
De lo anterior se pueden precisar algunos elementos: 
 

1. Fortalecimiento institucional: un ‘foro’ (Forum) se convierte en ‘junta’ (Board). 
  
2. Membrecía ampliada (ver adelante). 

 
3. Característica: mecanismo de coordinación (los poderes del enforcement y de las 

sanciones, permanecen a nivel de cada jurisdicción). 
 

4. Coordinación de las acciones de: 

 Autoridades nacionales 

 Cuerpos emisores de estándares 

 Instituciones financieras internacionales 
 

5. Tarea a abordar: las vulnerabilidades del sistema 
  
6. Mecanismo de implementación: desarrollo e implementación de políticas ‘fuertes’ de: 

 Regulación 

 Supervisión 

 otros 
 

7. Bien a proteger (‘mandato amplio’): la estabilidad financiera. 

                                                      
1
  Financial Stability Forum, Boletín de prensa, Ref. no. 14/2009 del 2 de Abril del 2009 (Puede 

obtenerse en http://www.fsforum.org).  

http://www.fsforum.org/
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Fortalecimiento institucional 
 
 
El Financial Stability Forum (FSF) fue establecido en 1999 por los ministros de finanzas y los 
gobernadores de los bancos centrales del G7 para promover la estabilidad financiera internacional 
mediante el intercambio de información mejorada y la cooperación internacional en la supervisión y 
vigilancia de los mercados financieros. En Marzo del 2009 el FSF decidió ampliar su membresía a 
todos los países del G20, así como a España y la Comisión Europea. Su sede es Basilea, Suiza. 
 
La Cumbre de Londres 2009 decidió fortalecer al FSF lo cual implicó cambiar no solo su nombre 
(en adelante será la FSB), sino su membresía (en el fondo, reconocer la nueva membresía 
aprobada en Marzo del 2009) y también su composición  (donde se destacan las obligaciones de 
los miembros) y su mandato. 
 
En consecuencia, el FSF desaparece como tal y se convierte en la Financial Stability Board (FSB): 
un fortalecimiento institucional para adecuarse a los principios, esto es, los estándares financieros 
internacionales. 
 
Como se verá abajo, el FSF había señalado 12 estándares clave para la arquitectura financiera 
internacional. Esos estándares, dentro de los que se encuentran los IFRS y los ISA, hacen ahora 
parte de los estándares financieros internacionales. 
 
 
 

Composición de la FSB 
 
 
A partir de la Cumbre de Londres, la FSB estará compuesta por: 
 

1. El presidente (chairperson): supervisa al comité directivo, la plenaria y el secretariado. 
  
2. Comité directivo (Steering Committee): ofrece orientación operacional entre las reuniones 

plenarias para llevar a cabo las direcciones del FSB. 
 

3. Plenaria (Plenary): máximo órgano de dirección, compuesto por las jurisdicciones miembro 
del FSF, más el resto del G20, España y la Comisión Europea. La elegibilidad será 
revisada periódicamente. La Tabla siguiente, presenta la lista de los miembros de la 
plenaria. 

 
4. Cuerpos emisores de estándares (SSBs = Standard setting bodies): ver tabla siguiente. 

 
5. Instituciones financieras internacionales (Internacional Financial Institutions): ver tabla 

siguiente. 
 

6. Secretariado (Secretariat): secretariado general y secretariado ampliado, con sede en 
Basilea, respalda a la FSB. 

 
La plenaria tiene representación del país o de la región, proveniente de las autoridades 
responsables por mantener la estabilidad financiera. La representación es a nivel de gobernador 
del banco central o adjunto inmediato, cabeza de la principal agencia de supervisión/regulatoria y 
ministerio de finanzas adjunto. 
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Integrantes de la Financial Stability Board 
 
 
Miembros antiguos 
del FSF 

 

 

 Australia  
o Reserve Bank of Australia 

 Canadá 
o Bank of Canada 
o Office of the Superintendent of Financial Institutions 
o Department of Finance 

 Francia 
o Banque de France 
o Autorité des Marchés Financiers 
o Ministère de l’Economie 

 Alemania 
o Deutsche Bundesbank 
o Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
o Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

 Honk Kong SAR 
o Hong Kong Monetary Authority 

 Italy 
o Banca d’Italia 
o Commissione Nazionale per le Socieà e la Borsa 
o Ministero dell’Economie e delle Finanze 

 Japón 
o Bank of Japan 
o Financial Services Agency 
o Ministry of Finance 

 Holanda 
o De Nederlandsche Bank 

 Singapur 
o Monetary Authority of Singapore 

 Suiza 
o Swiss National Bank 

 Reino Unido 
o Bank of England 
o Financial Services Authority 
o HM Treasury 

 Estados Unidos  
o Board of Governors of the Federal Reserve System 
o US Securities & Exchange Commission (SEC) 
o US Department of Treasury 

 Organizaciones internacionales  
o Bank for International Settlements (BIS) 
o European Central Bank (ECB) 
o International Monetary Fund (IMF) 
o Organisation for Economic Coordination and Development (OECD) 
o The World Bank 

 Cuerpos emisores de estándares internacionales y otros grupos 
o Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
o Committee on the Global Financial System (CGFS) 
o Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) 
o International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
o International Accounting Standards Board (IASB) 
o International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

 

 
Nuevos miembros 
incorporados 
 

 

 ‘Resto’ del G-20:  Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudita, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía 

 España 

 Comisión Europea 
 

 
 



SAMantilla / Estándares financieros internacionales 
 

samuelalbertom@gmail.com                           -    Bogotá, Abril 13 de 2009    -  Pág. 8 
 

Los miembros de la plenaria también incluyen los presidentes los principales SSB y los comités del 
banco central, y representantes del IMF, WB, BIS y OECD. 
 
La Plenaria se reunirá dos veces cada año y cuando sea necesario. 
 
Las asignaciones de silla en la plenaria del FSB reflejarán el tamaño de la economía nacional, la 
actividad del mercado financiero y los acuerdos nacionales para la estabilidad financiera. Las 
delegaciones con más de una silla tendrán un miembro sentado atrás. Los miembros situados 
atrás tendrán los derechos de la mesa. La representación en la mesa será cambiada de acuerdo 
con el tema. 
 
El presidente del FSB puede extender invitaciones ad hoc a no-miembros para que asistan a las 
reuniones plenarias. 
 
Obsérvese que la International Auditing and Assurance Board (IAASB) de IFAC,  no es miembro de 
la FSB pero los International Standards on Auditing (ISA) son uno de los 12 estándares clave del 
FSF. 
 
 
 

Compromisos de los miembros de la FSB 
 
 
Los países miembros y los territorios se comprometen a: 
 

1. Buscar el mantenimiento de la estabilidad financiera. 
  
2. Mantener la apertura y la transparencia del sector financiero. 

 
3. Implementar los estándares financieros internacionales, que incluyen los 12 estándares y 

códigos internacionales: La tabla siguiente presenta los estándares y sus respectivos 
emisores. 

 
4. Someterse a revisiones periódicas por parte de los pares, usando entre otra evidencia los 

reportes públicos del Financial Sector Assessment Program del IMF/World Bank.  
 
La FSB  elaborará y reportará sobre esos compromisos y el proceso de evaluación. 
 
En el anterior conjunto se destaca lo relacionado con los estándares financieros internacionales. 
El FSF había señalado doce estándares y códigos clave para la arquitectura financiera 
internacional, los cuales se presentan en la tabla siguiente. Tales  ‘estándares y códigos’ son la 
base a partir de la cual inicia el trabajo de la FSB.  
 
La estructuración de los estándares financieros internacionales implicará tanto el mejoramiento de 
esos estándares y códigos como el fortalecimiento institucional de sus emisores alrededor de las 
mejores prácticas de gobierno corporativo. 
 
Es importante señalar lo relacionado con apertura y transparencia. En el corto plazo, ha recibido 
atención del público (por efecto de los medios de comunicación) lo relacionado con los paraísos 
fiscales y la eliminación del secreto bancario (especialmente el tradicional de la banca Suiza). En el 
horizonte del largo plazo se destaca la transparencia la cual constituye la base del buen gobierno 
corporativo y de los IFRS.  
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Doce estándares clave de la FSB 

 
  

Estándar 
 

 
Emisor 

Política macroeconómica y transparencia de los datos 

 
1 

 
Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies 
[Código de buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y 
financieras] 
 

 
International Monetary 
Fund 

 
2 

 
Code of Good Practices on Fiscal Transparency 
[Código de buenas prácticas de transparencia fiscal] 
 

 
International Monetary 
Fund 

 
3 

 
Special Data Dissemination Standard / General Data Disemmination System 
[Estándar especial sobre difusión de datos / Sistema general de difusión de datos] 
 

 
International Monetary 
Fund 

Infraestructura institucional y del mercado 

 
4 

 
Insolvency and Creditor Rights 
[Insolvencia y derechos de los acreedores] 
 

 
World Bank 

 
5 

 
Principles of Corporate Governance 
[Principios de gobierno corporativo] 
 

 
OECD 

 
6 

 
International Accounting Standards (IAS) 
[Estándares internacionales de contabilidad] 
Ahora: International Financial Reporting Standards (IFRS) 
[Estándares internacionales de información financiera] 
 

 
IASB 
(International Accounting 
Standards Board) 

 
7 

 
International Standards on Auditing (ISA) 
[Estándares internacionales de auditoría] 
 

 
IAASB 
(International Auditing and 
Assurance standards 
Board), de IFAC 

 
8 

 
Core Principles for Systemically Important Payment Systems 
Recommendations for Securities Settlement Systems 
[Principios centrales para los sistemas de pago importantes sistémicamente 
Recomendaciones para los sistemas de liquidación de valores] 

 
CPSS 
CPSS/IOSCO 

 
9 

 
The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force 
9 Special Recommendations Against Terrorist Financing 
(Las catorce recomendaciones de la Financial Action Task Force 
9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo] 
 

 
FATF 

Regulación y supervisiòn financiera 

 
10 

 
Core Principles for Effective Banking Supervisión 
[Principios centrales para la supervisión bancaria efectiva] 
 

 
BCBS 

 
11 

 
Objectives and Principles of Securities Regulation 
[Objetivos y principios de la regulación de valores] 
 

 
IOSCO 

 
12 

 
Insurance Core Principles 
[Principios centrales de seguros] 
 

 
IAIS 
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Recuérdese que el valor razonable es el valor transparente. Adiós a las viejas causaciones 
contables para ocultar información y adiós a los diferidos que pretenden ocultar el desempeño 
financiero modificando el período en el cual ocurre el desempeño. Esto tiene un impacto muy fuerte 
en la administración de riesgos. En adelante, la administración de riesgos tendrá que contabilizarse 
a valor razonable (con un impacto muy alto en los fondos de cobertura y en la gestión de riesgos) y 
tendrá que respaldarse con capital propio (Basilea II y Solvencia I). 
 
Por el lado de la auditoría de estados financieros, la transparencia implica la condición básica de 
independencia y adicionalmente eliminar prácticas oscuras amparadas en metodologías no-
públicas. La obligatoriedad de los ISA como referente de la auditoría hace que las metodologías de 
auditoría tengan que adecuarse a tales estándares internacionales. Ello se vuelve crítico porque 
los actuales ISA, recientemente clarificados, exigen su aplicación junto con el estándar 
internacional de aseguramiento de la calidad (ISQS 1) y el código de ética para contadores 
profesionales.

2
 

 
 
 

Mandato de la FSB 
 
 
El mandato de la FSB conserva el mandato dado al FSF: valorar las vulnerabilidades que afecten 
al sistema financiero, identificar y supervisar la acción que se necesite para abordarlas, y promover 
la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades responsables por la 
estabilidad financiera. 
 
La FSB ha recibido unas nuevas funciones adicionales:  

 
a) monitorear y asesorar sobre los desarrollos del mercado y sus implicaciones para la 

política regulatoria; 
 
b) asesorar sobre y monitorear la mejor práctica en el cumplimiento de los estándares 

regulatorios; 
 
c) realizar revisiones estratégicas conjuntas sobre el trabajo de desarrollo de la política de las 

SSBs internacionales para asegurar que su trabajo es oportuno, coordinado, centrado en 
las prioridades y que aborda los vacíos existentes; 

 
d) establecer guías para y respaldar el establecimiento de colegios de supervisión; 
 
e) administrar la planeación de contingencia para la administración de las crisis 

transfronterizas, particularmente con relación a las firmas sistémicamente importantes; y 
 
f) colaborar con el IMF para realizar ejercicios sobre alarmas tempranas.  

 
En respaldo al literal c) anterior, las SSBs reportarán a FSB sobre su trabajo sin perjuicio de sus 
actuales acuerdos de presentación de reportes o de su independencia. Este proceso no debe 
menoscabar la independencia del proceso de emisión de estándares sino fortalecer el respaldo 
para una emisión de estándares ‘fuerte’ mediante el suministrar una estructura amplia de 
accountability. 

                                                      
2
  Un análisis de ello, con resúmenes completos de los ISA clarificados, lo encuentra en:   

Mantilla B. Samuel. 2009. Auditoría de información financiera. Ecoe ediciones: Bogotá 
(http://www.ecoeediciones.com)  

http://www.ecoeediciones.com/
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Este mandato implica, por consiguiente, una tarea de coordinación que es de doble vía. Por un 
lado, la FSB asesora y monitorea (tanto la elaboración de políticas, como la implementación de 
estas y el cumplimiento de los estándares). Y por otra, los miembros de la FSB tienen que 
presentarle reportes (en el caso de las SSBs, sobre proceso de elaboración de los estándares; y 
en el caso de las autoridades nacionales y las instituciones financieras internacionales, en lo que 
tiene que ver con la implementación de las políticas y de los estándares). 
 
Con el tiempo, la FSB promoverá y ayudará a coordinar la alineación de las actividades de la 
emisión de estándares internacionales para abordar cualesquiera sobre-posiciones o brechas y 
clarificar las demarcaciones a la luz de los cambios en las estructuras regulatorias nacionales 
relacionadas con el riesgo prudencial y sistémico, la integridad del mercado y la protección del 
consumidor, la infraestructura, y la contabilidad y la auditoría 
 
Puede observarse que si bien la Cumbre de Londres 2009 tomó decisiones políticas, ello no es 
fruto de la improvisación. Están consignadas en las recomendaciones que para el fortalecimiento 
de los sistemas le presentó a dicha Cumbre el FSF. Están contenidas en cuatro documentos que 
se resumen en la tabla siguiente.

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
  Los textos de las mismas pueden bajarse de: http://www.fsforum.org. Se presentan en español 

los resúmenes oficiales. 

http://www.fsforum.org/
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Documentos base para las decisiones de la Cumbre de Londres 2009  
 

 
1 

 
Recommendations for 
Addressing Procyclicality in the 
Financial System 
[Recomendaciones para abordar 
lo pro-cíclico en el sistema 
financiero] 

 
La crisis actual ha demostrado los efectos perturbadores de lo pro-
cíclico – reforzando mutuamente las interacciones entre los sectores 
financiero y real de la economía, las cuales tienden a amplificar las 
fluctuaciones de los ciclos de negocio y causar exacerbada 
inestabilidad financiera. Abordar lo pro-cíclico en el sistema financiero 
es un componente esencial del fortalecimiento de la orientación macro-
prudencial de la regulación y de las estructuras de supervisión. Las 
recomendaciones que se establecen en este reporte mitigan los 
mecanismos que amplifican lo pro-cíclico en los tiempos tanto buenos 
como malos. Comprenden una mezcla de medidas 
cuantitativas/basadas-en-reglas y discrecionales que están 
interrelacionadas y se refuerzan unas con otras. Serán implementadas 
con el tiempo una vez que los mercados financieros retornen a la 
normalidad. 

 

 
2 

 
Principles for Sound 
Compensation Practices 
[Principios para prácticas sólidas 
de compensación] 

 
Los Principios requieren que las prácticas de compensación en la 
industria financiera alineen los incentivos a los empleados con la 
rentabilidad a largo plazo de la firma. Los principios piden gobierno 
efectivo de la compensación, y que ésta sea ajustada por todos los 
tipos de riesgo, para que sea simétrica con los outcomes del riesgo, y 
para que sea sensible al horizonte de tiempo de los riesgos. La 
implementación por parte de las firmas será reforzada mediante 
exámenes supervisores a nivel nacional. 

 

 
3 

 
Principles for Cross-border 
Cooperation on Crisis 
Management  
[Principios para la cooperación 
transfronteriza en la 
administración de la crisis] 
 

 
Mediante estos Principios, las autoridades relevantes, incluyendo las 
agencias supervisoras, los bancos centrales y los ministerios de 
finanzas, se comprometen a cooperar tanto en elaborar preparaciones 
adelantadas para tratar la crisis financiera como para administrarla. 

 

 
4 

 
Update on the implementation 
of the recommendations 
contained in the FSF's April 
2008 Report on Enhancing 
Market and Institutional 
Resilience [Actualización sobre la 

implementación de las 
recomendaciones contenidas en 
el reporte del FSF, de Abril del 
2008, sobre el mejoramiento de la 
capacidad de recuperación del 
mercado e institucional] 
 

 
Cubre las acciones en cinco áreas:  

(i) fortalecimiento del capital, la liquidez y la administración del 
riesgo en el sistema financiero;  

(ii)  mejoramiento de la transparencia y las valuaciones; 

(iii)  modificación del rol y los usos de las agencias calificadoras;  

(iv) fortalecimiento de las autoridades responsables frente a los 
riesgos; y  

(v) poner en operación acuerdos robustos para manejar el estrés 
en el sistema financiero.  

 

 
 
Especulando un poco, no extrañará que parte de lo anterior se incorpore a los 12 estándares y 
códigos clave para la conformación de los estándares financieros internacionales.  

 

 

 

http://www.fsforum.org/publications/r_0904a.pdf
http://www.fsforum.org/publications/r_0904a.pdf
http://www.fsforum.org/publications/r_0904a.pdf
http://www.fsforum.org/publications/r_0904d.pdf
http://www.fsforum.org/publications/r_0804.pdf
http://www.fsforum.org/publications/r_0804.pdf
http://www.fsforum.org/publications/r_0804.pdf
http://www.fsforum.org/publications/r_0804.pdf
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Decisiones sobre contabilidad 
 

 

La actual ‘crisis’ financiera ha servido como excusa para que algunos ataquen la contabilidad a 
valor razonable y pretendan que se regrese al viejo modelo de costo histórico ajustado. Nada 
más lejos de la realidad.

4
 

Luego de la Cumbre de Londres 2009 algunas cosas están claras: 

 

1. De re-afirma la estructura de la contabilidad a valor razonable. 

 

2. Se mantiene el proceso de reducir la complejidad en los estándares de contabilidad para 
los instrumentos financieros (algo en lo cual tanto IASB como FASB vienen trabajando 
desde hace varios años. De pronto lo nuevo es que se solicitan acciones concretas para 
finales del 2009). 

 

3. Se busca mejorar los estándares en algunos aspectos concretos: 

 

a. Prociclicidad (o carácter pro-cíclico).  

  

b.  Valuación de instrumentos financieros basada en su liquidez y en los horizontes 
de tenencia de los inversionistas. 

 

c. Provisiones (para préstamos perdidos, exposiciones fuera de balance e 
incertidumbre de la valuación). 

 

4. La ‘valuación’ deja de ser un asunto ‘externo’ a la información financiera. La aplicación de 
los estándares de valuación se convierte en un asunto internacional y de trabajo conjunto 
con los supervisores. A ‘futuro’, en este tema vendrán cambios significativos, fruto del 
trabajo conjunto entre IASB (International Accounting Standards Board) y el IVSC 
(International Valuation Standards Council). 

 

5. Para finales del 2009 se piden progresos importantes hacia el conjunto único de 
estándares globales de contabilidad de alta calidad. En concreto ello significa: 

 

a. Aceleración del trabajo de IASB (incluye revisión de su constitucionalidad, trabajo 
conjunto con otros emisores de estándares, revisión de la agenda y agilización de 
su debido proceso, mejoramiento de los estándares). 

 

b. Europa deberá agilizar su proceso de endoso de los IFRS. 

 

                                                      
4
  Al respecto, Ecoe Ediciones (Bogotá, Colombia. http://www.ecoeediciones.com) está próximo a 

publicar una compilación bajo el título Contabilidad a valor razonable. En el contexto de la crisis 
actual de los mercados, que recoge las distintas posiciones sobre el tema y análisis realizados por 
los diferentes grupos de interés con influencia internacional. 

http://www.ecoeediciones.com/
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c. Estados Unidos tendrá que agilizar la ‘hoja de ruta’ hacia los IFRS o el proceso 
de convergencia IASB-FASB  (así a la nueva presidenta de la SEC no le gusten 
los IFRS). 

 
d. ¿Los países que se mantengan al margen harán parte de la lista de jurisdicciones 

que no cooperan? 

 

 

 

CONSECUENCIAS PARA COLOMBIA 
 
 
Oficialmente, Colombia no hace parte de la FSB pero sin embargo sí lo es del FMI, el BM y en 
general participa de la arquitectura financiera internacional.  
 
En otras palabras, quiere decir que no es socio pleno del ‘club’ pero sí un miembro 
correspondiente.  Ello se debe a que su economía en general, y su sistema financiero en particular, 
no tienen la fortaleza para que sea llamado a hacer parte del G-20. 
 
Legalmente no está obligada a acatar los estándares financieros internacionales.  
 
La alternativa sería vincularse al naciente, y folclórico G-2, que es la solución menos viable. Podrá 
protestarse contra el ‘imperialismo’ y podrá vaticinarse la caída de la economía de libre mercado y 
argumentos similares.  
 
Pero Colombia necesita tal sistema y no le conviene aislarse de él. Estar fuera significa asumir 
sobre-costos (principalmente de tener que llevar sistemas múltiples de contabilidad y auditoría, de 
hacer conciliaciones y de dar explicaciones). Y sobre todo, correr el riesgo de, a causa de normas 
laxas o incoherentes, ser facilitador de prácticas no-sanas (para lavado de activos, narcotráfico, 
guerrilla, etc.), e ingresar a la lista de jurisdicciones no-cooperantes. Esta alternativa debe 
rechazarse de manera frontal. 
 
Pero, debe recordarse, la participación en el sistema financiero internacional no es gratis. Para 
garantizar el libre flujo de los recursos financieros tiene que acogerse a los estándares financieros 
internacionales.  
 
Hasta la fecha, Colombia ha acogido algunos de ellos (sobre todo en el terreno macro-económico y 
de política fiscal y tributaria) pero mantiene un aislamiento preocupante en lo relacionado con la 
contabilidad (IFRS) y la auditoría (ISA). 
 
Necesariamente, tendrá que hacer transformaciones de fondo y hacerlas bien hechas, de acuerdo 
con las prácticas reconocidas internacionalmente. 
 
Y ojalá lo haga de una manera proactiva. Se espera que  ‘haya aprendido la lección’ recibida a 
partir de las ayudas para la seguridad democrática y la lucha contra el narcotráfico, ahora 
condicionadas a buenas prácticas internacionales en el manejo de los derechos humanos,  
seguridad social y laboral, y  manejo del cambio climático. 
 
Con relación a la contabilidad y la auditoría, se le está acabando el oxígeno que le dio el Informe 
ROSC 2003-2004 elaborado en un momento en que estaba en curso la propuesta del comité 
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interinstitucional para adoptar los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y 
contaduría.  
 
Pero el país no realizó las transformaciones que entonces se vislumbraban. Dos causas se 
señalan al respecto. Una se refiere a la debilidad o inexistencia de la profesión. La otra a la 
carencia de acción gubernamental efectiva en el tema. El asunto es delicado y toca revisarlo con 
algún detalle. 
 
 
 

Debilidad o inexistencia de la profesión 
 
 
La profesión contable colombiana, legalmente bajo la denominación ´contaduría pública,’ está 
marcadamente dividida y con muy pocas probabilidades de llegar a acuerdos en lo fundamental.  
 
Un sector, que se precia de tener las mayorías, es activo en contra de lo internacional (‘es 
imperialismo’) y, por lo tanto, de los estándares internacionales y de las firmas de contadores que 
tienen presencia internacional. Marcadamente está en contra de la práctica de la auditoría y, por 
defender mayorías de carácter político, ha sacrificado la calidad del ejercicio profesional y de la 
docencia universitaria. Se ha logrado una nivelación por lo bajo, lo mínimo legal, lo formal. Distante 
de los estándares, que insisten en las mejores prácticas, la más alta calidad, los niveles más 
elevados. 
 
El otro sector guarda un silencio preocupante. No se hace sentir como profesión. Se acoge a su 
participación en el mercado, pero no le interesa influir ni en la regulación ni en la orientación de la 
profesión. Tiene calidad, ella es reconocida, pero no tiene coherencia pública al respecto y muchas 
veces ‘le hace el juego’ al otro sector. 
 
Así las cosas, cualquier propuesta, venga del lado que venga, se pierde sencillamente porque el 
otro sector la bloquea. Prolifera un universo de normas contradictorias e incoherentes que en el 
fondo no se aplican. Y las sanciones disciplinarias dependen de si se tienen amigos o enemigos 
entre quienes las aplican. 
 
El análisis de lo anterior lleva a la conclusión de que en Colombia no existe la profesión que se 
reconoce internacionalmente. Se percibe con claridad una práctica exitosa y eficiente alrededor de 
la contabilidad y la auditoría tributaria. Otra muy importante alrededor de la contabilidad 
gubernamental (contabilidad pública). Y una pequeña pero fuerte alrededor de la auditoría interna. 
Pero es extremadamente débil la práctica de la contabilidad financiera (está ahogada en las rutinas 
del registro o de los requerimientos tributarios) y de la auditoría financiera (ahogada en las 
discusiones alrededor de la figura de la revisoría fiscal). 
 
Además, tal práctica está centrada en la persona natural (un personaje que estudia poco, tiene 
poca experiencia pero al que se le reconocen funciones para hacerlo todo). Las sociedades de 
contadores pueden contratar (con las ventajas del aprovechamiento económico) pero las 
responsabilidades profesionales recaen todas en la persona natural. El sistema disciplinario le da 
todas las libertades a las firmas nacionales e intenta restringir a las que tienen representación 
internacional. 
 
En un contexto de estándares financieros internacionales, prácticamente la solución estaría en 
crear una profesión completamente nueva: la de los contadores y auditores financieros, centrada 
en el ejercicio profesional de las firmas y caracterizada por la aplicación rigurosa de los estándares 
internacionales.  
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Dejando como una profesión diferente a la tradicional de los contadores públicos colombianos: 
personas naturales, ceñidas exclusivamente a normas nacionales, con una práctica centrada en el 
registro contable y el cumplimiento legal (tributario), recogiendo la parte de los estándares que 
entienden o que les conviene. 
 
 
 

Carencia de gobierno en lo contable 
 
 
Un análisis diferente señala que el asunto tiene una arista más complicada y es la carencia de 
gobierno en lo contable. Tres acciones se destacan. 
 
Primero, la contabilidad, en Colombia, no está sujeta al gobierno nacional. Éste, de acuerdo con la 
Constitución Nacional, está conformado por el Presidente de la República y el Ministro del Ramo. 
Pero en Colombia  el Presidente de la República no tiene facultades para regular la contabilidad. 
En cambio, cada ministro (de Hacienda, Comercio, Superintendencia Financiera de Colombia, 
Superintendencia de Sociedades, Dirección de Impuestos y Aduanas – DIAN, y  Contaduría 
General de la Nación – CGN, principalmente) tienen funciones prácticamente ilimitadas para 
regular la contabilidad en general. Así lo han señalado las Sentencias C-290 y C-452 de la Corte 
Constitucional. 
 

 La Sentencia C-290, del 16 de junio de 1997, de la Corte Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Jorge Arango Mejía dice claramente que para efecto de reglamentar los 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) el Presidente de la República 
no puede usar la facultad que le da el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Nacional porque ‘se carece de una definición legal previa de PCGA.’ 

  

 La Sentencia C-452, del 03 de junio del 2003, de la Corte Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Jaime Córdova Treviño, precisa que las funciones relacionadas con la 
contabilidad ‘están sujetas a la Constitución y la Ley’ y aclara las competencias que al 
respecto tienen el Contador General de la Nación y los Superintendentes.  

 
En consecuencia, cada ministro y Superintendente, CGN, DIAN, etc.,  hace lo que quiere en 
materia de contabilidad, cada uno tiene su propio régimen y sus planes de cuentas (vamos en 19 y 
se esperan más). Y el Presidente no puede armonizar esas funciones, lo cual sí puede hacer (pero 
en la práctica no lo hace) el Superintendente de Sociedades. 
 
La armonización de las normas contables colombianas con los usos y reglas internacionales fue 
mandato del artículo 63 la ley 550 de 1999. Tal mandato, en realidad limitado a que el gobierno 
nacional hiciera los estudios y presentara al Congreso las modificaciones pertinentes, tuvo un 
primer intento con el proyecto de intervención económica para la adopción de los estándares de 
contabilidad, auditoría y contaduría en los años 2002-2004, pero los ‘ministros’ no se pusieron de 
acuerdo y ahí quedó todo. 
 
Tal mandato fue repetido en el artículo 122 de la ley 1116 del 27 de diciembre del 2006, por la cual 
se establece el régimen de insolvencia empresarial, y fue vinculado al subsidio de los liquidadores, 
lo cual habla por sí mismo. 
 
La simple lectura de tales textos da claridad al respecto, tal y como se puede observar en la tabla 
siguiente. 
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Ar. 63 – Ley 550 de 1999 
 

 
Art. 122 – Ley 1116 de 2006 

 
Armonización de las normas contables con los usos y 
reglas internacionales. Para efectos de garantizar la 
calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se 
suministre a los asociados y a terceros, el gobierno 
nacional revisará las normas actuales de contabilidad, 
auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con 
el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y 
proponer al Congreso las modificaciones pertinentes.” 
 

 
Armonización de normas contables y subsidio de 
liquidadores. Para efectos de garantizar la calidad, 
suficiencia y oportunidad de la información que se 
suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno 
Nacional revisará las normas actuales en materia de 
contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de 
información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros 
internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 
pertinentes. 
… 
 

  
 
Por estas fechas cursa en el Congreso de la República el proyecto de Ley (165 de 2007 Cámara / 
208 de 2008 Senado / 2003 de 2009 Senado) ‘por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento.’   Si bien tiene una buena intención, genera un 
proceso tan ‘a la colombiana’ que el producto final serán ‘normas colombianas’ con diferencias 
sustanciales frente a los estándares internacionales. En consecuencia, se mantienen las 
diferencias y el país no se incorpora plenamente al sistema internacional: siguen los sobre-costos 
de explicar las diferencias y, sobre todo, de la tardanza en incorporar en el país estándares que ya 
son aceptados internacionalmente. 
 
En el fondo, el problema central se mantiene: cada ‘ministro’ presenta sus propuestas y los otros 
‘ministros’ las ahogan en el Congreso. Cada uno quiere privilegiar sus poderes. E incluso, quienes 
no tienen poderes legales, como es el caso del CTCP, se inventan que los pronunciamientos que 
hicieron otros no tienen valor pero las orientaciones que hacen ellos sí tienen valor. Y cada uno 
consigue sus propios adeptos.  
 
Segundo, en el caso de la auditoría, sí hay gobierno nacional: la Sentencia C-290 arriba 
mencionada señala que sí hay ‘definición legal’ de las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia y que ella está en el artículo 7 de la Ley 43/90.  
 
Pero el gobierno no usa sus facultades y entonces las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia (Art. 7 Ley 43/90) no se reglamentaron. No hay interés por el tema. Se 
‘defiende’ una revisoría fiscal que no se reconoce como auditoría y que teórica o legalmente puede 
hacer de todo pero en la práctica las cosas son bien diferentes: usa referentes personales (‘mi leal 
saber entender’ o ‘la práctica de mi firma’) pero que no tiene accountability pública.  
 
Recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Superintendencia de 
Sociedades (SS) emitieron circulares que recogen un enfoque muy similar de revisoría fiscal, 
entendida como auditoría de estados financieros, de control interno y de cumplimiento

5
.  

                                                      
5
  Se trata de la Circular Externa 054 del 21 de Octubre del 2008, emitida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, que busca ‘racionalizar las funciones de los revisores fiscales de las 
entidades vigiladas’ y que de obliga a incorporar una metodología de evaluación de riesgos y 
presentar informes sobre los mismos (http://www.superfinanciera.gov.co). Y de la Circular Externa 
115-000011 del 24 de Octubre del 2008, emitida por la Superintendencia de Sociedades que, 
además de estar dirigida a los administradores y revisores fiscales, también lo es a los 

http://www.superfinanciera.gov.co/


SAMantilla / Estándares financieros internacionales 
 

samuelalbertom@gmail.com                           -    Bogotá, Abril 13 de 2009    -  Pág. 18 
 

 
Pero el Consejo Técnico de la Contaduría Pública sacó una orientación profesional en dirección 
completamente contraria, insistiendo en el control integral y rechazando la auditoría, con un una 
clara intención política de algunos miembros del CTCP y constancias en contra de parte de los 
delegados de la SFC y de la SS.

6
 

 
Preocupa que la profesión contable, política y teóricamente acata al CTCP pero en la práctica las 
entidades vigiladas por SFC y SS tendrán que acatar otros derroteros.  
 
Tercero, en lo que tiene que ver con los estándares internacionales de información financiera 
(IFRS) y auditoría (ISA), los ‘propietarios naturales del tema’ no actúan: BanRepública, 
Minhacienda, Mincomercio, CGN y DIAN, de hecho, privilegian la proliferación de normas 
nacionales tomando ‘lo que les interesa’ de los estándares internacionales IFRS (y con menos 
intensidad, de los  ISA), al mismo tiempo que se precian de aplicar los ‘otros’ estándares 
financieros internacionales (compensación, riesgo de contraparte, política fiscal y monetaria, 
sistema tributario). 
 
Cuarto: un sector de la profesión, con alta actividad proselitista, se cree el ‘dueño’ de lo contable y 
que sus normas son de obligatorio cumplimiento. Se presenta como la autoridad. Y se inventa los 
mecanismos más folclóricos para detener la adopción de los estándares internacionales: que 
adopción no pero mejor adaptación, que convergencia sí pero hacia nosotros, que los estándares 
sí pero para los grandes y al estilo de los pequeños, que es mejor hacer antes investigaciones 
juiciosas y estudios exhaustivos (que nunca se realizan o que son copias que ni siquiera reconocen 
las fuentes de donde se apropian los contenidos). 
 
Es hora de despertar de ese marasmo y acogerse a las prácticas internacionales. Sin dilaciones. 
Sin cuentos. La efectividad es lo que cuenta. Y el menos amigo es el reloj. 
 
 
 

Transformaciones inaplazables 
 
 
Todas las instituciones contables colombianas tienen que adecuarse a los principios.  
 
Ya no es sostenible continuar sacrificando los principios en función de unas instituciones que 
sirvieron en el pasado pero que en las actuales circunstancias necesitan transformaciones de 
fondo. Y mucho menos privilegiar los intereses particulares de unas pocas personas. 
 
La alternativa de aislarse y quedarse solo puede ser muy interesante para la reflexión y la 
purificación personal, pero no es efectiva en las circunstancias actuales de la economía. Para 
participar con éxito ‘en el club’ es necesario jugar con las reglas de juego que allí se utilizan. Y en 
los escenarios internacionales, se trata de los estándares internacionales. 
 
La tabla siguiente ofrece una lista (no-exhaustiva) de las transformaciones que son inaplazables en 
Colombia. 
 
 

                                                                                                                                                                  
profesionales de la contaduría pública de las sociedades sometidas a inspección, vigilancia y/o 
control (http://www.supersociedades.gov.co).  
6
  Orientación profesional ‘Ejercicio de la Revisoría Fiscal’, del 21 de junio del 2008 

(http://www.jccconta.gov.co/consejot/consejotpub.php?tipodoc=3&ano=2008).  

http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.jccconta.gov.co/consejot/consejotpub.php?tipodoc=3&ano=2008
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Transformaciones inaplazables en Colombia 
 

 
1 

 
Adopción de los IFRS 

 
Es necesario pasar del actual sistema de múltiples PCGA al sistema de 
estándares de contabilidad de alta calidad reconocido internacionalmente 
(IFRS). Comenzando por el sistema financiero (bancos, seguros, valores), los 
emisores del sector real y las entidades del Estado que son empresas de 
negocios. Posiblemente con un plazo para que el resto de las empresas y 
entidades se acojan al sistema nuevo (escalabilidad). Sin inventarnos trucos de 
entes nacionales que dilaten el asunto: el emisor internacional es IASB, no el 
CTCP ni un ministerio. 
 

 
2 

 
Adopción de los ISA 

 

 Ya sea con el enfoque ‘solo ISA’ o con el enfoque ‘ISA Plus’ que es en 
realidad el que se está aplicando.  
 

 Ciertamente ello implica cambios en la revisoría fiscal. 
 

 
3 

 
Transformaciones para la 
revisoría fiscal 

 

 El problema no está en el nombre (se puede conservar, si se quiere) sino 
en el contenido (qué es lo que hace: auditoría de estados financieros 
según estándares internacionales). 
 

 Hay que garantizar la independencia: no puede pertenecer al ente, esto 
es, no puede ser un ‘órgano societario’. Tampoco puede ser un ‘auxiliar 
del Estado.’  

 

 En el sector financiero (bancos, seguros y valores) tiene que ser una 
persona jurídica: la firma de contadores tiene que responder como firma, 
no lo que hay actual de que contrata la firma y todas las responsabilidades 
recaen en la persona natural. 

 

 En los demás sectores puede ser persona jurídica o persona natural. (Si 
es cierto, como dicen ciertos políticos, que el universo es de 95% PYMES, 
no se afecta el mercado laboral de las personas naturales; además, las 
firmas están compuestas por personas naturales). 

 

 El revisor fiscal (sea firma o sea persona natural) tiene que someterse al 
sistema de aseguramiento de la calidad del trabajo de auditoría que 
realiza: accountability pública.   

 

 
4 

 
La profesión como tal: 
contaduría profesional 

 

 

 Que distinga entre la práctica privada (preparación de información 
financiera, contabilidad tributaria, contabilidad gubernamental, auditoría 
interna) y la práctica independiente (auditoría / revisoría fiscal).  

 

 Que reconozca como profesión tanto a la persona natural como a las 
firmas de contadores y que les asigne regímenes de responsabilidad a 
cada uno de esos grupos. 

 

 
 
   

 

Otras transformaciones que siguen 
 
 
Las superintendencias, principalmente la SFC y la SS, así como también la CGN, en lugar de 
elaborar normas de contabilidad y/o auditoría (los estándares ya están definidos, se sabe cuáles 
son) tienen que dedicarse a definir políticas para la implementación urgente de tales estándares 
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internacionales, supervisar su aplicación y hacer forzoso el cumplimiento. Es el ‘precio’ que tienen 
que pagar para que se garantice la independencia. 
 
El país seguirá sometido a exámenes como ROSC (la aplicación de los estándares de contabilidad 
y auditoría) pero vendrán otros entre los cuales se destacará la evaluación de cómo las 
superintendencias vigilan la implementación y aplican los mecanismos de enforcement (así lo 
determinó la Cumbre de Londres 2009). 
 
La Junta Central de Contadores tiene que dejar de ser una ‘magistratura de la profesión’ para que 
se convierta en una superintendencia que vigila cómo los administradores y los contadores (y, 
principalmente los auditores/revisores fiscales) implementan los estándares financieros 
internacionales y el resto de normas y regulaciones nacionales. Diferenciando la aplicación en el 
sector financiero de la aplicación en los otros sectores. Para esto hay recursos de la comunidad 
internacional de donantes (léase: para esto fue que capitalizaron al FMI). Para lo que no hay 
recursos es para fomentar que un sector político utilice la vigilancia de la profesión para sus 
propios intereses particulares. 
 
 
 

En el contexto de América Latina 
 
 
El análisis de lo que está ocurriendo (o que puede ocurrir) en América Latina es interesante. En 
medio de las dificultades sociales y políticas, que son inmensas, acrecentadas por el populismo 
(‘estamos blindados’) y las falsas expectativas (‘somos más poderosos que el imperio’), la 
participación en el sistema financiero internacional se vuelve ineludible. 
 
Y ello tiene consecuencias. En concreto, y de una manera muy sintética: 
 

 Argentina, Brasil, y México hacen parte de la FSB. Difícilmente se van a salir para vincularse al 
G2. Sus reformas se acelerarán y mantendrán las ventajas que tienen en el continente. El 
ejemplo a seguir, necesariamente, tiene que ser Brasil. 
 

 Perú y Chile: han reconocido que si bien en Suramérica tienen algún peso, a nivel internacional 
son débiles y han acelerado sus reformas para la aplicación de los IFRS y de los ISA.  Colombia 
tiene que romper su aislamiento (del mundo y del continente) y posiblemente este sea su lugar, 
además con Paraguay y Uruguay. 
 

 Centroamérica: ha reconocido que tiene economías débiles y ha preferido participar del 
sistema. Con recursos limitados, está avanzando en la aplicación de los IFRS y de los ISA. 

 

 Venezuela: se vinculó al G2 (que integra con Irán) y muy probablemente tendrá como ‘socios 
marginales’ a Ecuador y Bolivia. Poco por aprender de un grupo que se está acostumbrando a 
‘no pagar’ y eso financieramente no es conveniente. 

 
Finalmente, no se olvide que España también se incorporó a la FSB. ¿Quedan alternativas 
prácticas?
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APÉNDICES 
 
 

 

CUMBRE DE LONDRES 2009 
 

 
Documentos 
principales 
 
 
Pueden bajarse de: 
http://www.g20.org  
 
 

 

 Leaders Statement. The Global Plan for Recovery and Reform  

Declaración de los líderes – Plan global para la recuperación y la 

reforma – London, 2 April 2009   
 

 Declaration on Strengthening the Financial System Declaración 

sobre el fortalecimiento del sistema financiero – London, 2 April 2009  
 

 Working Groups Grupos de trabajo 
 

1. Enhancing sound regulation and strengthening transparency 

Mejoramiento de la regulación sólida y fortalecimiento de la 

transparencia 
2. Reinforcing international cooperation and promoting integrity 

in financial markets Reforzamiento de la cooperación 
internacional y promoción de la integridad en los mercados 

financieros 

3. Reform of the IMF Reforma del FMI 

4. The World Bank and other multilateral development banks El 

Banco Mundial y los otros bancos multilaterales de desarrollo 
 

 
 
 

 

Declaración sobre el fortalecimiento del sistema financiero  
Declaration on Strengthening the Financial System – London, 2 April 2009 

 
Fuente: http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf 

 
Traducción libre, no-oficial, no-autorizada. El resaltado no corresponde al original. 

 

 
Nosotros, los líderes del G20, hemos tomado, y continuaremos tomando, acción para fortalecer la 
regulación y la supervisión en línea con los compromisos que hemos hecho en Washington para 
reformar la regulación del sector financieros. Nuestros principios son fortalecer la transparencia y 
la accountability, mejorar la regulación sólida, promover la integridad en los mercados financieros 
y reforzar la cooperación internacional. El material contenido en esta declaración amplía y ofrece 
mayores detalles sobre los compromisos hechos en nuestra declaración. Hoy publicamos el 
reporte completo del progreso en relación con cada una de las 47 acciones que establecimos en 
el Plan de Acción de Washington. En particular, hemos acordado las siguientes reformas 
principales. 
 
 

http://www.g20.org/
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Financial Stability Board 
 
Hemos acordado que debe ampliarse el Financial Stability Forum, dándole un mandato ampliado 
para promover la estabilidad financiera, y re-establecerlo con una base institucional sólida y 
capacidad mejorada como la Financial Stability Board (FSB). 
La FSB: 

 valorará las vulnerabilidades que afecten el sistema financiero, identificará y supervisará la 
acción que se necesite para abordarlas; 

 promoverá la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades responsables 
por la estabilidad financiera; 

 monitoreará y asesorará sobre los desarrollos del mercado y sus implicaciones para la política 
regulatoria; 

 asesorará sobre y monitoreará la mejor práctica en la satisfacción de los estándares 
regulatorios; 

 realizará revisiones estratégicas conjuntas del trabajo de desarrollo de la política de los 
cuerpos emisores de estándares internacionales para asegurar que su trabajo es oportuno, 
coordinado, centrado en las prioridades y que aborda las brechas; 

 establecerá guías para, y respaldará el establecimiento, funcionamiento de, y participación en, 
colegios de supervisión, incluyendo la identificación continua de las firmas transfronterizas 
más importantes sistémicamente; 

 respaldará la planeación de contingencias para la administración de la crisis transfronteriza, 
particularmente con relación a las firmas más importantes sistémicamente; y 

 colaborará con el IMF para realizar ‘Ejercicios de Alarmas Tempranas’ para identificar y 
reportarle al IMFC y al G20 Finance Ministers and Central Bank Governors sobre la creación 
de riesgos macroeconómicos y financieros, así como las acciones que se necesitan para 
abordarlos. 

 
Los miembros de la FSB se comprometen a buscar el mantenimiento de la estabilidad financiera, 
mejorar la apertura y la transparencia del sector financiero, e implementar los estándares 
financieros internacionales (que incluyen los 12 estándares y códigos clave), y acuerdan 
realizar revisiones periódicas de pares, usando entre otros la evidencia de los reportes del 
Financial Sector Assessment Program del IMF / World Bank. La FSB elaborará y reportará sobre 
esos compromisos y el proceso de evaluación. 
 
Le damos la bienvenida a la FSB y al compromiso del IMF para intensificar su colaboración, cada 
uno complementando el rol y el mandato del otro. 
 
Coperación internacional 
 
Para fortalecer la cooperación hemos acordado: 

 establecer, para junio del 2009, los restantes colegios supervisores para las firmas 
tansfronterizas importantes, construidos a partir de los 28 que ya están en funcionamiento; 

 implementar inmediatamente los principios del FSF para la administración de la crisis 
transfronteriza, y que las autoridades de la sede de cada institución financiera internacional 
importante deben asegurar que el grupo de autoridades con interés común en esa institución 
financiera se reúnan al menos anualmente; 

 respaldar los esfuerzos continuados realizados por IMF, FSB, World Banj y BCBS para 
desarrollar una estructura internacional para la solución de acuerdos bancarios 
transfronterizos; 

 la importancia del trabajo y de la cooperación internacional adicionales sobre el tema de las 
estrategias de salida; 

 que el IMF y la FSB trabajen juntos para lanzar el ‘Ejercicio de Alarmas Tempranas’ en la 
reunión de la primavera del 2009. 
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Regulación prudencial 
 
Hemos acordado las estructuras internacionales para la regulación prudencial: 

 hasta que se asegure la recuperación, el estándar internacional para el nivel mínimo de capital 
debe permanecer sin modificación; 

 cuando sea apropiado, las reservas de capital que estén por encima del requerimiento mínimo 
se debe permitir que disminuyan para facilitar préstamos en condiciones de deterioro 
económico; 

 una vez que se asegure la recuperación, se deben fortalecer los estándares de regulación 
prudencial. Las reservas por encima del mínimo regulatorio se deben incrementar y se debe 
mejorar la calidad del capital. Para finales del 2009 se deben producir guías para la 
armonización de la definición de capital. En el 2010 el BCBS debe revisar los niveles mínimos 
de capital y desarrollar recomendaciones; 

 la FSB, BCBS y CGFS, trabajando con los emisores de estándares de contabilidad, 
teniendo como fecha límite el final del 2009, deben llevar a cabo la implementación de las 
recomendaciones publicadas hoy para mitigar lo procíclico, incluyendo el requerimiento para 
que los bancos construyan reservas de recursos en buenos tiempos y de las cuales puedan 
tomar cuando se deterioren las condiciones; 

 los requerimientos de capital basado-en-el-riesgo se deben complementar con una medida 
simple, transparente, no-basada-en-el-riesgo que sea comparable internacionalmente, 
teniendo en cuenta de manera apropiada las exposiciones por fuera de balance y que pueda 
ayudar a construir el apalancamiento en el sistema bancario; 

 para el 2010, el BCBS y las autoridades deben trabajar en el mejoramiento de los incentivos 
para la administración del riesgo de la titularización, incluyendo considerar la diligencia debida 
y los requerimientos cuantitativos de retención; 

 todos los países del G20 deben adoptar de manera progresiva la estructura de capital de 
Basilea II; y 

 el BCBS y las autoridades nacionales deben desarrollar y acordar, para el 2010, una 
estructura global para promover reservas más fuertes para la liquidez en las instituciones 
financieras, incluyendo las instituciones transfronterizas. 

 
 
El alcance de la regulación 
 
Hemos acordado que todas las instituciones, mercados e instrumentos, financieros, que sean 
importantes sistemáticamente, deben estar sujetos a un grado apropiado de regulación y 
supervisión. En particular: 

 modificaremos nuestros sistemas regulatorios para asegurar que las autoridades sean 
capaces de identificar y tener en cuenta los riesgos macro-prudenciales a través del sistema 
financiero que se incluyan en el caso de los bancos regulados, bancos en la sombra y 
conjuntos privados de capital para limitar la conformación del riesgo sistémico. Le pedimos a 
la FSB que trabaje con el BIS y los emisores de estándares internacionales para desarrollar 
herramientas macro-prudenciales y presente un reporte en el otoño del 2009; 

 las instituciones financieras grandes y complejas requieren supervisión particularmente 
cuidadosa dada su importancia sistémica; 

 aseguraremos que nuestros reguladores nacionales poseen los poderes para obtener 
información relevante de todas las instituciones, mercados e instrumentos financieros, en 
orden a valorar el potencial para su falla o estrés severo para contribuir al riesgo sistémico. 
Esto se hará en coordinación estrecha a nivel internacional en orden a lograr tanta 
consistencia como sea posible a través de las jurisdicciones; 

 con el fin de prevenir el arbitraje regulatorio, para la próxima reunión de nuestros Finance 
Ministers and Central Bank Governors el IMF y la FSB producirán guías para que las 
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autoridades nacionales valoren si la institución, mercado o instrumento financiero es 
sistemáticamente importante. Esas guías se deben centrar en lo que las instituciones hacen, 
más que en su forma legal; 

 los fondos de cobertura o sus administradores serán registrados y se les requerirá que revelen 
información apropiada., sobre una base continua, dirigida a los supervisores o reguladores, 
incluyendo sobre su apalancamiento, que sea necesaria para la valoración de los riesgos 
sistémicos que poseen individual o colectivamente. Cuando sea apropiado, el registro debe 
estar sujeto a un tamaño mínimo. Estarán sujetos a supervisión para asegurar que tienen una 
adecuada administración del riesgo. Le solicitamos a la FSV que desarrolle mecanismos para 
la cooperación y para el compartir información entre las autoridades relevantes en orden a 
asegurar que se mantiene la supervisión efectiva cuando el fondo se localice en una 
jurisdicción diferente a la del administrador. Cooperando a través de la FSB, desarrollaremos 
medidas que implementen esos principios para el final del 2009. Le solicitamos a la FSB que 
le reporte a la próxima reunión de nuestros Finance Ministers and Central Bank Governors; 

 los supervisores deben que las instituciones que tengan fondos de cobertura como sus 
contrapartes tengan una administración del riesgo que sea efectiva. Esto debe incluir 
mecanismos para monitorear el apalancamiento de los fondos y establecer límites para las 
exposiciones aisladas de la contraparte; 

 promoveremos la estandarización y la capacidad de recuperación de los mercados de 
derivados de crédito, en particular mediante el establecimiento de centrales de resolución de 
contraparte sujetas a regulación y supervisión efectivas. Le solicitamos a la industria que 
desarrolle, para el otoño del 2009, un plan de acción sobre la estandarización; y 

 regularmente revisaremos y adaptaremos las fronteras de la estructura regulatoria para 
mantenerla al ritmo con los desarrollos en el sistema financiero y para promover buenas 
prácticas y enfoques consistentes a nivel internacional. 

 
Compensación 
 
Hemos endosado los principios sobre pago y compensación en instituciones financieras 
importantes desarrollados por el FSF para asegurar que las estructuras de compensación sean 
consistentes con las metas de largo plazo de las firmas y la toma prudencial de riesgos. Hemos 
acordado que nuestros supervisores nacionales deben asegurar progreso importante en la 
implementación de esos principios para la ronda de remuneración del 2009. Para el otoño del 
2009, el BCBS debe integrar esos principios en su orientación sobre la administración del riesgo. 
Los principios que hoy han sido publicados requieren que: 

 las juntas de directores de las firmas jueguen un rol activo en el diseño, operación y 
evaluación de los esquemas de compensación; 

 los acuerdos de compensación, incluyendo los bonos, reflejen de manera apropiada el riesgo 
y la oportunidad y composición de los pagos a ser sensibles al horizonte de tiempo de los 
riesgos. Los pagos no se deben finalizar durante períodos cortos cuando los riesgos se 
realicen en períodos más cortos; y 

 las firmas publiquen revelación clara, comprensiva, e información oportuna sobre la 
compensación. Los stakeholders, incluyendo los accionistas, deben ser informados de manera 
adecuada y oportuna sobre las políticas de compensación para ejercer monitoreo efectivo. 

 
Los supervisores valorarán las políticas de compensación de las firmas como parte de la 
valoración general de su solidez. Cuando sea necesario intervendrán con respuestas que puedan 
incluir requerimientos incrementados de capital.  
 
Refugios tributarios y jurisdicciones que no-cooperan 
 
Es esencial proteger las finanzas públicas y los estándares internacionales contra los 
riesgos que generan las jurisdicciones que no-cooperan. Le solicitamos a todas las 
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jurisdicciones que se adhieran a los estándares internacionales en las áreas prudencial, tributaria 
y AML/CFT.  Con este fin, le solicitamos a los cuerpos apropiados que realicen y fortalezcan 
revisiones objetivas de pares, basadas en los procesos existentes, incluyendo mediante el 
proceso FSAP. 
 
Le solicitamos a los países que adopten el estándar internacional para intercambio de información 
endosado por el G20 en el 2004 y reflejado en la UN Model Tax Convention. Observamos que la 
OECD hoy publicó la lista de países valorados por el Global Forum contra el estándar 
internacional para intercambio de información. Le damos la bienvenida a los nuevos compromisos 
hechos por el número de jurisdicciones y fomentamos que ellas procedan rápidamente con la 
implementación. 
 
Estamos prestos a tomar la acción acordada contra las jurisdicciones que no satisfagan los 
estándares internacionales en relación con la transparencia tributaria. Con este fin hemos 
acordado desarrollar una caja de herramientas para las medidas contrarias efectivas, para que los 
países las consideren, tales como: 

 requerimientos incrementados de revelación por parte de los pagadores de impuestos y las 
instituciones financieras para que reporten las transacciones que impliquen jurisdicciones que 
no-cooperan; 

 retención en la fuente con relación a la amplia variedad de pagos; 

 negar deducciones con relación de los pagos de gastos a beneficiarios residentes en una 
jurisdicción que no coopere; 

 revisión de la política fiscal; 

 solicitarles a las instituciones internacionales y a los bancos regionales de desarrollo que 
revisen sus políticas de inversión; y 

 cuando se diseñen programas bilaterales de ayuda, darle peso extra a los principios de 
transparencia tributaria e intercambio de información. 

 
También hemos acordado que se debe considerar dar opciones futuras respecto de las relaciones 
financieras con esas jurisdicciones. 
 
Estamos comprometidos a desarrollar propuestas, para finales del 2009, para hacer más fácil que 
los países en desarrollo tengan seguridad de los beneficios del nuevo entorno tributario de 
cooperación. 
 
También estamos comprometidos a fortalecer la adherencia a los estándares internacionales 
prudenciales y de supervisión. El IMF y la FSB, en cooperación con los emisores de estándares 
internacionales, realizarán la valoración de la implementación en las jurisdicciones relevantes, 
construyéndola a partir de las FSAPs cuando ellas existan. Le pedimos a la FSB que desarrolle 
una caja de herramientas de las medidas para promover la adherencia a los estándares 
prudenciales y la cooperación con las jurisdicciones. 
 
Acordamos que el FATF debe revisar y revigorizar el proceso de revisión de la valoración del 
cumplimiento de las jurisdicciones para con los estándares AML/CFT, usando los reportes de 
evaluación cuando estén disponibles.  
 
Le pedimos a la FSB y al FATF que reporten en la próxima reunión del G20 Finance Ministers and 
Central Bank Governors sobre la adopción e implementación por países. 
 
Estándares de contabilidad 
 
Hemos acordado que los emisores de estándares de contabilidad deben mejorar los 
estándares para la valuación de los instrumentos financieros con base en su liquidez y los 
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horizontes de tenencia de los inversionistas, al mismo tiempo que reafirmamos la 
estructura de la contabilidad a valor razonable. 
 
También le damos la bienvenida a las recomendaciones del FSF sobre el carácter pro-
cíclico que aborda los problemas de contabilidad. Hemos acordado que los emisores de de 
estándares de contabilidad deben realizar acción, para el final del 2009, para: 

 reducir la complejidad de los estándares de contabilidad para los instrumentos 
financieros; 

 fortalecer el reconocimiento contable de las provisiones para pérdidas-de-préstamos 
mediante la incorporación del rango amplio de la información sobre el crédito; 

 mejorar los estándares de contabilidad para las provisiones, las exposiciones por fuera 
de balance y la incertidumbre de la valuación; 

 lograr claridad y consistencia en la aplicación internacional de los estándares de 
valuación, trabajando con los supervisores; 

 hacer progreso importante hacia el conjunto único de estándares de globales de 
contabilidad de alta calidad, y 

 dentro de la estructura del proceso independiente de la emisión de estándares de 
contabilidad, mejorar la participación de los stakeholders, incluyendo reguladores 
prudenciales y mercados emergentes, a través de la revisión constitucional de IASB. 

 
Agencias calificadoras de crédito 
  
Hemos acordado una supervisión más efectiva de las actividades de las Agencias Calificadoras de 
Crédito, dado que son participantes esenciales del mercado. En particular, hemos acordado que: 
 

 todas las Agencias Calificadoras de Crédito cuyas calificaciones sean usadas para propósitos 
regulatorios deben estar sujetas a un régimen de supervisión regulatoria que incluya el 
registro. El régimen de supervisión regulatoria debe ser establecido para finales del 2009 y 
debe ser consistente con el Code of Conduct Fundamentals de IOSCO. IOSCO debe 
coordinar el cumplimiento pleno; 

 las autoridades nacionales harán forzoso el cumplimiento y requerirán cambios a las prácticas 
y procedimientos de las agencias calificadoras para administrar los conflictos de interés y 
asegurar la transparencia y la calidad del proceso de calificación. En particular, las Agencias 
Calificadoras del Crédito deben diferenciar las calificaciones para los productos estructurados 
y promover la revelación plena del registro que rastree las calificaciones, así como la 
información y los supuestos que subyacen al proceso de calificación. La estructura de 
supervisión debe ser consistente a través de las jurisdicciones, con el apropiado compartir de 
información entre las autoridades nacionales, incluyendo a través de IOSCO; y 

 el Basel Committtee debe avanzar en su revisión del rol que las calificaciones externas tienen 
en la regulación prudencial y determinar si hay cualesquiera incentivos adversos que 
necesiten ser abordados. 

 
Pasos siguientes 
 
Instruimos a nuestros Ministros de Finanzas para completar la implementación de esas decisiones 
y del plan de acción anexo. Le hemos solicitado a la FSB y al IMF que monitoreen el progreso, 
trabajando con el FATF y el Global Forum, y que le presenten un reporte a la próxima reunión de 
nuestros Finance Ministers and Central Bank Governors. 
 

 
 

    *     *     *     *     * 
 


