
En el 2007, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC), y el Comité Global de Políticas Públicas (GPPC) de las seis firmas 
auditoras más grandes del mundo, se reunieron y establecieron la iniciativa CReCER 
(Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional) para promover una 
gestión financiera sólida en los sectores público y privado en Latinoamérica y el Caribe, a través 
del fortalecimiento de la responsabilidad, y de la calidad de la información financiera y la auditoría.

Los eventos anuales llevados a cabo en la ciudad de México, San Salvador, Sao Paulo, Ciudad de 
Panamá, Buenos Aires y Managua, han estimulado el diálogo y las acciones, no sólo en términos 
de normas internacionales, sino también en una variedad de otros aspectos de la contabilidad (por 
ejemplo: una gestión financiera sólida en el sector público, certificación profesional, supervisión de 
la profesión). CReCER ha desempeñado un rol fundamental al concientizar sobre la relación que 
existe entre una contabilidad sólida y la información financiera, el desarrollo de mercados capitales 
y el crecimiento económico global.

Como iniciativa regional, CReCER tiene un valor agregado puesto que abarca temas relevantes 
para toda la región, y procura generar beneficios públicos (como la traducción al español de las 
normas internacionales) que son manejados de manera más eficiente a nivel regional.

El hecho que la región de América Latina y el Caribe haya logrado evitar una crisis financiera local 
durante la crisis financiera global, se debe en gran parte a las mejoras regulatorias y a una 
supervisión bancaria perfeccionada que le permitió estar mejor preparada para enfrentar esta 
desafiante época. Sin embargo, grandes retos económicos existían en la región y aún existen hoy 
en día, incluyendo el crecimiento económico aún sin aprovechar que podría ser impulsado por una 
mayor integración económica regional y un desarrollo más amplio de los mercados financieros de 
la región. Los temas incluidos en los programas de las Conferencias CReCER abarcan temas 
claves y fundamentales para el desarrollo económico sostenible, como por ejemplo: la adopción e 
implementación de normas internacionales para el sector público y privado en contabilidad, 
auditoría, ética y educación; la gobernanza corporativa; la información integrada; el fraude como 
obstáculo al desarrollo de mercados capitales; el aseguramiento de la calidad y sistemas de 
supervisión; el fortalecimiento y modernización de instituciones supremas de auditoría; y la 
reforma de leyes de contabilidad y auditoría a través de la región.

Para el 2007, ya se había llevado a cabo iniciativas y reformas a través de la región, para mejorar 
la transparencia y la responsabilidad financiera en el sector público y privado -un paso hacia la 
adopción de normas internacionales de información financiera, desarrollando así la capacidad de 
la profesión contable y actualizando y fortaleciendo los marcos regulatorios. No obstante, las 
iniciativas de reforma fueron aisladas y recibieron poco apoyo de las partes interesadas de cada 
país de la región. Los Socios Globales de CReCER identificaron una oportunidad para trabajar 
juntos y promover la adopción de normas internacionales de alta calidad en la región, reuniendo 
así a decisores de todas las partes interesadas en los países de la región.

Para analizar adecuadamente las metas logradas hasta ahora, evaluar los retos pendientes e 
identificar las buenas prácticas que han resultado en reformas efectivas, es necesario que los 
legisladores locales, las organizaciones internacionales y los donantes den un paso hacia atrás, 
visualicen y establezcan la posición en la que se encuentra América Latina y el Caribe. CReCER 
lo  facilita a nivel regional y por país, al reunir en conferencias anuales a decisores, altos 
funcionarios, reguladores del sector financiero, emisores de normas, académicos, contadores y 
auditores, líderes del sector privado y la comunidad internacional de donantes, proporcionando 
una plataforma para el intercambio de perspectivas e ideas sobre buenas prácticas regionales y 
las diferentes maneras en que se puede fortalecer la contabilidad.

CReCER se enfoca cada vez más en el sector público. Esto se refleja en los programas y la 
participación en las conferencias recientes (Argentina en 2011 y Nicaragua en 2012), donde se 
identifica un equilibrio entre el sector público y el privado. Se refleja igualmente a nivel de país, 
donde es evidente que los sectores público y privado deben trabajar de la mano para garantizar el 



cumplimiento de las metas de CReCER -en términos del fortalecimiento de la profesión y la 
implementación de las normas internacionales.

Si bien CReCER se enfocó inicialmente en convencer a los países sobre la adopción de las 
normas internacionales, el desafío ha sido ampliamente superado. Al menos de manera general, 
la mayor parte de los países ha aceptado la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) y otras normas internacionales. 
Ahora el enfoque se basa en la implementación, lo que implica una serie de aspectos, incluyendo 
recursos restringidos y  factores de las políticas económicas.

Uno de los propósitos de los eventos CReCER es reunir a ejecutivos y funcionarios de los 
sectores público y privado en un foro donde puedan compartir información sobre factores claves 
que contribuyen en la calidad de la información financiera y, por ende, en el desarrollo de las 
economías de la región. El enfoque de los debates se centrará en la identificación de áreas de 
acuerdo o de desacuerdo. El objetivo es identificar áreas potenciales -en términos de 
oportunidades regionales y multidisciplinarias- para una colaboración y coordinación regional, y 
tomar acción luego del evento.


