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EMPRESARIAL E INVERSIONES 

14 de junio de 2004 
Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. La Mesa Redonda fue organizada conjuntamente con BOVESPA, la Bolsa de São Paulo.  

Los objetivos de la Mesa Redonda eran sensibilizar a los principales interesados acerca de la 

importancia de la transparencia empresarial para facilitar la inversión, con inclusión de la 

inversión extranjera directa; debatir las cuestiones principales relacionadas con el mejoramiento 

de la transparencia empresarial en los planos nacional e internacional; y examinar las mejores 

prácticas internacionales sobre la transparencia empresarial y la forma en que se podía ayudar en 

su ejecución a los países en desarrollo y las economías en transición. 

2. Muchos países en desarrollo y países con economías en transición luchan por movilizar 

recursos financieros de fuentes internas e internacionales con miras a alcanzar sus metas de 

desarrollo económico y social.  Los inversores nacionales e internacionales utilizan la 

información financiera y no financiera de que se dispone sobre las metas de inversión 

potenciales para evaluar el riesgo y adoptar decisiones sobre inversiones críticas.  Por ese 

motivo, la disponibilidad de información financiera y no financiera en cantidad suficiente y de 

calidad adecuada tiene una importante relación con los esfuerzos orientados a la movilización de 

las inversiones para financiar el desarrollo económico y social. 
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3. Una presentación adecuada de informes y la revelación de información financiera y no 

financiera es probable que fomenten la confianza del inversor y que reduzcan el costo de la 

inversión. 

4. Dado el ritmo acelerado de globalización, la creciente interdependencia de los mercados 

financieros internacionales y el aumento de la movilidad del capital, los países en desarrollo y 

los países con economías en transición tienen que atribuir una mayor importancia a la 

transparencia empresarial y a la revelación de información.  Los órganos de decisión política, los 

legisladores y los reglamentadores, conscientes de la influencia importante que tiene la 

transparencia empresarial en las decisiones de los inversores, tienen que reforzar aún más los 

diversos componentes de la infraestructura de revelación de información de manera que los 

recursos nacionales e internacionales se movilicen de manera más eficiente. 

5. El empleo de normas de contabilidad nacionales diferentes dificulta y hace costoso para los 

inversores la comparación de las posibilidades y la adopción de decisiones financieras y relativas 

a las inversiones con conocimiento de causa.  Además, la globalización de los mercados de 

capital ha aumentado la demanda de armonización del marco y las normas contables.  

Sin embargo, algunos países en desarrollo y países con economías en transición carecen de 

infraestructura contable y de instituciones profesionales de contabilidad.  Por consiguiente, 

necesitan ayuda para reforzar su capacidad con el fin de aplicar normas contables 

internacionalmente aceptadas así como las prácticas más idóneas sobre la transparencia 

empresarial y la revelación de información sobre la empresa. 

6. La UNCTAD, junto con otras organizaciones internacionales, como el Banco Mundial y 

la OCDE, ha contribuido a promover una mejor transparencia y revelación de información 

empresarial durante muchos años por conducto del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR).  

La creciente importancia y complejidad de las cuestiones relacionadas con la transparencia y la 

divulgación de información empresarial impone a la UNCTAD la necesidad de proseguir y 

acelerar su labor en estas esferas.  La UNCTAD está bien situada para facilitar el intercambio de 

opiniones entres los Estados miembros sobre estas cuestiones y la aplicación de las prácticas más 

idóneas. 
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7. Asistieron a la Mesa Redonda más de 200 participantes, que representaban a 

reglamentadores, el sector privado, órganos normativos, círculos académicos y la profesión 

contable. 
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