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  Foro Mundial de Inversiones 
Reunión de alto nivel sobre contabilidad y presentación  
de informes 

  XIII UNCTAD 

Celebrada en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar (Doha) el 22 de abril de 2012 

  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. La Reunión de alto nivel sobre contabilidad y presentación de informes congregó a 
destacadas instituciones nacionales y mundiales que se dedican al fortalecimiento de la 
infraestructura contable. Entre los participantes figuraban órganos normativos nacionales e 
internacionales, organizaciones internacionales de desarrollo e importantes órganos 
profesionales. Durante la reunión, los participantes reiteraron la importancia de la 
contabilidad para captar inversiones y promover un desarrollo económico sostenible y 
destacaron la falta de capacidad para la presentación de información empresarial de alta 
calidad en muchos países en desarrollo y economías en transición. 

2. Hubo amplio acuerdo en la necesidad de más actividades de fomento de la capacidad 
en materia de contabilidad y presentación de informes. Los participantes celebraron la 
creación del nuevo conjunto de herramientas de la UNCTAD para el desarrollo de la 
contabilidad, que consiste en un Marco de desarrollo de la contabilidad y un conjunto de 
indicadores de desarrollo de la contabilidad. El conjunto de herramientas ha sido elaborado 
por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de la UNCTAD en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes. El Grupo, que está integrado 
por más de 300 expertos procedentes de más de 100 países, ha desarrollado los principales 
componentes del conjunto de herramientas en un período de dos años durante el cual se han 
celebrado reuniones anuales en Ginebra, reuniones de grupos consultivos especiales y una 
serie de mesas redondas nacionales en todo el mundo. En la reunión de alto nivel celebrada 
en Doha se dio a conocer este conjunto de herramientas a un público más amplio que el 
Grupo de Trabajo Intergubernamental. 

3. Varios representantes de gobiernos destacaron la utilidad de las herramientas para 
determinar esferas prioritarias y facilitar un diálogo nacional sobre el desarrollo de la 
contabilidad. Los participantes examinaron la complejidad de la infraestructura contable y 
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señalaron la necesidad de que una amplia gama de autoridades públicas y órganos 
profesionales trabajen conjuntamente. 

4. Asimismo, se abordaron las dificultades que experimentan actualmente los países en 
desarrollo y en transición en la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Los participantes intercambiaron también opiniones sobre la aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS). 

5. Los participantes se refirieron además a la importante contribución de la 
infraestructura contable al desarrollo de un sector de la pequeña y mediana empresa 
(PYME) sólido. Se señaló que en muchos países en desarrollo y en transición, las PYMES 
apenas tenían acceso a los recursos financieros debido, entre otras cosas, a factores como 
las deficiencias en la teneduría de libros, la desconfianza entre los empresarios y los 
inversores y unas aptitudes de gestión deficientes. 

6. Asimismo, se prestó atención a las nuevas dificultades que experimentan los 
contables para atender las crecientes solicitudes de divulgación de información de alta 
calidad sobre el medio ambiente, los aspectos sociales y la gobernanza. En particular, se 
planteó la cuestión de la contabilidad ambiental y la presentación de información sobre las 
emisiones que contribuyen al cambio climático en el contexto más amplio de la creación de 
los instrumentos adecuados para facilitar las estrategias de crecimiento ecológico. Los 
participantes convinieron en que un enfoque internacional armonizado para la presentación 
de información sobre el cambio climático facilitaría notablemente el proceso de transición a 
una economía ecológica. 

7. También en relación con la divulgación de información sobre la gobernanza de las 
empresas, muchos participantes mencionaron que esa información no financiera 
desempeñaba un papel fundamental en el desarrollo de los mercados de capital y la 
promoción de las inversiones. Sin embargo, se reconoció que muchos países en desarrollo y 
en transición carecían de requisitos en cuanto a la divulgación de información sobre la 
gobernanza de las empresas. Además, muchos países en desarrollo y con economías en 
transición no tenían suficiente capacidad técnica para fomentar el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de divulgación de información o para formar a las personas 
encargadas de la elaboración de los informes para una adecuada divulgación de 
información sobre la gobernanza de las empresas. 

8. Los participantes reiteraron la importancia de una infraestructura contable sólida 
para promover la inversión, la estabilidad y un desarrollo económico sostenible. Señalaron 
la utilidad del conjunto de herramientas de la UNCTAD para el desarrollo de la 
contabilidad como elemento fundamental para organizar las iniciativas nacionales para 
mejorar la infraestructura contable y pidieron a los asociados para el desarrollo que 
brindasen su apoyo a este instrumento. Algunos países en desarrollo indicaron también que 
estaban invirtiendo sus propios recursos limitados en la utilización de este conjunto de 
herramientas, ya que reconocían la utilidad de la contabilidad para el desarrollo. 

9. En resumen: 

 a) Los participantes convinieron en que era necesario conceder más importancia 
a las cuestiones de contabilidad entre las prioridades de las políticas nacionales de los 
países como medio para alcanzar objetivos de desarrollo más amplios; 

 b) En la Reunión de alto nivel sobre contabilidad para el desarrollo se reiteró la 
importancia que desempeña la contabilidad en la promoción de un desarrollo económico 
sostenible y se hizo hincapié en que muchos países en desarrollo carecen de capacidad 
suficiente para establecer una infraestructura contable sólida; 



TD/470 

GE.12-70150 3 

 c) Hubo un amplio acuerdo sobre la necesidad de aumentar las actividades de 
fomento de la capacidad en los países en desarrollo y en transición con miras a crear una 
infraestructura de presentación de información empresarial de alta calidad; 

 d) Los participantes reconocieron la necesidad de un enfoque integrado del 
desarrollo de la contabilidad, que abarcara aspectos financieros y no financieros y se 
centrara en las instituciones, la normativa y los recursos humanos; 

 e) La presentación de información no financiera (sobre el medio ambiente, los 
aspectos sociales y la gobernanza) se señaló como un elemento importante de la 
contabilidad moderna que pretende promover un desarrollo sostenible; 

 f) El intercambio de experiencias entre los países que han realizado los 
primeros ensayos ha demostrado la utilidad del nuevo conjunto de herramientas de la 
UNCTAD para el desarrollo de la contabilidad; 

 g) Los participantes solicitaron a la UNCTAD que siguiera ayudando a los 
Estados miembros a fortalecer su capacidad para mejorar los requisitos y las prácticas de 
presentación de información de conformidad con las normas, los códigos y los puntos de 
referencia reconocidos a nivel internacional. 

    

 
 


