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1.

El Seminario sobre Contabilidad y Desarrollo Económico se celebró el 16 de junio de 2004

con la participación de más de 100 expertos que representaban al cuerpo de contadores, los
reguladores y los elaboradores de normas, los círculos académicos, la sociedad civil, los
inversores del sector privado y las organizaciones regionales e internacionales.
Los organizadores de la reunión fueron los institutos brasileños de contabilidad, de buena gestión
empresarial y de analistas de inversiones, así como la bolsa de valores de São Paulo. El principal
objetivo que se perseguía era aumentar la toma de conciencia de la importancia de la
contabilidad para el desarrollo económico y social.
2.

Durante el Seminario se abordaron las siguientes cuestiones:
•

La importancia de la contabilidad para el desarrollo económico y social;

•

El papel de la contabilidad en la creación de un entorno empresarial propicio y en la
atracción de inversiones;
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•

Los efectos de la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas sobre la
estabilidad financiera y el desarrollo económico;

•

Los principales retos con que se enfrenta el cuerpo de contadores debido a la
mundialización de las normas contables y presentación de informes, la auditoría y la
educación;

•

Los principales retos a que hacen frente los países en desarrollo y los países con
economía en transición en lo concerniente al fortalecimiento de la infraestructura
contable y del cuerpo de contadores.

3.

Durante el Seminario se examinó la necesidad de una cooperación y una coordinación

mayores de las actividades encaminadas a reforzar el cuerpo de contadores a nivel mundial.
A este respecto, los ponentes pusieron de relieve el hecho de que, en muchos países en desarrollo
y países con economía en transición, la infraestructura contable no existía o era débil, y
obstaculizaba el desarrollo económico. Se subrayó pues que para fomentar una capacidad
contable sólida en todos esos países que cumpliera los requisitos internacionales se necesitaba
asistencia adicional.
4.

En la reunión, la UNCTAD y la Federación Internacional de Contables (IFAC)

concluyeron un acuerdo de cooperación y se comprometieron a sumarse a las actividades de
enseñanza y formación de contadores profesionales, a los esfuerzos para promover la buena
gestión de las empresas y a la aplicación de las normas y las prácticas óptimas reconocidas
internacionalmente.
5.

Varios participantes expresaron su reconocimiento por la contribución aportada por las

Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes al desarrollo de la
contabilidad y pidieron a la UNCTAD que examinara más a fondo el papel que desempeñaba la
contabilidad en el desarrollo económico y social, abordara las cuestiones de actualidad relevantes
para el desarrollo contable y difundiera las prácticas óptimas.
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6.

El Sr. R. Ricupero, Secretario General de la UNCTAD, y el Sr. R. Ricol, Presidente de la

Federación Internacional de Contables (IFAC), hicieron uso de la palabra en la reunión.
El equipo de panelistas estuvo integrado por destacados expertos de Asia, Sudamérica, África y
Europa, en representación del cuerpo de contadores, y de reguladores, círculos académicos y
analistas de inversiones.
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