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Propósito de la Presentación

Dar a conocer a los participantes de la 
Conferencia los objetivos y alcances logrados 
hasta el momento del programa BID/FOMIN de 
apoyo para la adopción, aplicación y 
cumplimiento de normas internacionales de 
contabilidad y de auditoría.



Primero: Qué es el FOMIN?

Instituido en 1993, bajo el “Enterprise for the 
Americas Initiative”, el FOMIN es un fondo, 
administrado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) creado para proveer recursos 
no reembolsables y préstamos a instituciones 
con capacidad para ejecutar proyectos en áreas 
estratégicas para el desarrollo del sector privado 
en América Latina y el Caribe.



Actividades BásicasActividades Básicas

•• Desarrollo de Desarrollo de PyMESPyMES

•• MicroempresasMicroempresas

•• Funcionamiento de los mercadosFuncionamiento de los mercados

•• Mercados financieros y de capitalesMercados financieros y de capitales



Mandato amplio y flexible para:

• Apoyar reformas que fortalezcan el 
funcionamiento de los mercados.

• Mejorar la capacitación de la fuerza laboral y crear 
sistemas de certificación de competencias 
laborales.

• Ampliar la participación económica de las 
pequeñas empresas.



Características de los proyectos del 
FOMIN

• Iniciativas puntuales que ponen a prueba nuevos 
enfoques o juegan un papel catalizador.

• Socios locales (de al menos 30 - 50 % de contrapartida).
• Sostenibles y con efecto demostración. 
• La contribución del FOMIN debe ser decisiva para el 

resultado de un proyecto.
• Orientado hacia la difusión de los resultados y lecciones 

aprendidas.



1993-2003: 830 millones de dólares en 520 
proyectos aprobados

• Con la contrapartida de los socios el total asciende a 1.500 millones
de dólares 

• Los recursos se han dirigido mayormente a los países menos 
desarrollados

MONTOS DEL FOMIN APROBADOS 
POR AREA DE ACTIVIDAD

(En millones de US dólares)
Desarrollo de 

Recursos 
Humanos
$182 (24%)

Inversiones 
en Pequeñas 

Empresas
$249.9 (32%)

Desarrollo en 
Pequeñas 
Empresas

$161.8 (21%)

Entorno para 
el Desarrollo 

Sector 
Privado

 $177.8 (23%)



Concepto de “Clusters”Concepto de “Clusters”

El programa de normas internacionales 
de contabilidad y auditoría se maneja 
como parte de un cluster.

Un “cluster” corresponde a una agrupación 
de proyectos con un mismo impacto de 
desarrollo en un sector de actividad 
específico.



Clasificación actual de los “Clusters”Clasificación actual de los “Clusters”
Clusters en ejecución:

– Competitividad a través de estándares ISO 

– Eficiencia ecológica a través de una producción 
más limpia y una gestión ambiental  



– Mejora del acceso de las PYMES a la economía 
formal 

– Las remesas como instrumento de desarrollo 
– Facilitación del comercio e inversión internacional
– Integración y desarrollo de cadenas productivas 

–Tecnologías de Información y Comunicación

–Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría



Origen del Cluster de Contabilidad yOrigen del Cluster de Contabilidad y
AuditorAuditorííaa

En mayo 2002, el Comité de Donantes del FOMIN aprobó el 
plan de acción del “Cluster de Contabilidad y Auditoría”.

La falta de un sistema que apoye la preparación de estados 
financieros fidedignos amenaza la credibilidad de las empresas, 
incrementa los riesgos e incertidumbre en los mercados de 
capital y de valores y a su vez eleva los costos de los gobiernos 
cuando se generan crisis financieras.

Momento oportuno para apoyar a los países de Latinoamérica y 
del Caribe para prevenir circunstancias como las acontecidas en 
otros países y para darle a la Región las herramientas para ser 
más competitiva en los mercados de capitales.



Instituciones Elegibles

Entre las instituciones que el FOMIN puede 
financiar se encuentran las:

• Asociaciones nacionales de contabilidad;
• Organismos reguladores (por ejemplo del mercado 

de valores);
• Ministerios relevantes con competencias en el 

desarrollo y supervisión del sector financiero.



Objetivos del Cluster:Objetivos del Cluster:

Hay 3 áreas principales de asistencia:

1.Adopción
2.Aplicación
3.Cumplimiento



Adopción:
Comprende el apoyo para:

• Realizar actividades encaminadas a acercar las normas 
locales a normas internacionales de contabilidad y auditoría ya 
sean las Normas Internacionales de Contabilidad y de
Auditoría (NICs y NIAs) o Principios Contables Generalmente 
Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles);

• Asistir en la elaboración de Planes de Acción Nacionales;
• Apoyar consultas con otros entes relevantes de los 

sectores público y privado para ganar aceptación en cuanto a la 
adopción de nuevas normas;

• Asesorar en la modificación de legislación o decretos que 
permitan la adopción y reconocimiento a nivel nacional de una 
norma internacionalmente reconocida.



Aplicación:
Comprende el apoyo para:

• Diseminar las normas que se han adoptado y mejorar la 
capacidad profesional de los contadores y auditores en la 
aplicación de dichos estándares;

• Desarrollar guías de aplicación y estudios de caso
para orientar en cuanto a la aplicación de las nuevas normas;

• Asistir en el desarrollo de cursos de capacitación continua 
para profesionales incluyendo un programa de certificación 
profesional;

• Actualizar planes de estudio y curricula universitaria de 
acuerdo a los nuevos estándares a ser aplicados;

• Actualizar códigos de práctica de conducta corporativa y 
desarrollar cursos en la aplicación de códigos actualizados



Cumplimiento:

Comprende el apoyo para:
• Realizar actividades encaminadas a desarrollar sistemas 

que aseguren que las normas están siendo aplicadas de 
forma correcta y apropiada;

• Asistir a Institutos/Colegios de Contadores y/o 
Auditores en la revisión de los requisitos para obtener la 
licencia para practicar como contadores/auditores 
autorizados;

• Asistir a Institutos/Colegios de Contadores y/o 
Auditores para que fortalezcan sus comités de vigilancia de 
la profesión.



Meta General del Meta General del ““ClusterCluster””

Como meta general del conjunto de los proyectos se busca 
que la Región Latinoamericana y del Caribe pueda tener 
mayor voz y voto en los procesos de decisión del IASB.  
Sólo al coordinar esfuerzos entre los países se podrá lograr 
que el IASB tome mayor consideración en cuanto a las 
particularidades económicas y financieras de los países de 
la Región.  El IASB ha empezado este proceso 
estableciendo un comité de economías emergentes y de 
PYMES pero la representación de la Región es limitada.



Proyectos aprobados:

• Jamaica – noviembre de 2002
• Trinidad y Tobago – noviembre de 2002
• México – marzo de 2003
• Uruguay – septiembre de 2003

A pesar que todos los proyectos tienen 
características/actividades parecidas, los proyectos
tienen estrategias y apuntan a objetivos particulares.



Jamaica y Trinidad y Tobago

• Si bien los dos países ya han adoptado las normas  
internacionales de contabilidad y las normas internacionales 
de auditoría, las normas que se aplican son normas que 
fueron emitidas por el IASB en 1995.

• El proyecto por lo tanto se enfoca a actualizar las que se 
van a aplicar en JA y TT y tener un componente fuerte de 
actualización profesional.

• Además el proyecto contempla realizar un diagnóstico para 
identificar áreas de supervisión en los sectores público y 
privado que necesitan ser fortalecidas (Comisión de Bolsa 
de Valores, Banca Central y Comité de Sanciones del 
Instituto de Contadores).



México

En México el FOMIN está apoyando el recientemente 
establecido Consejo de Investigación de Normas de 
Información Financiera (CINIF) que agrupa a todos los 
entes relevantes de los sectores público y privado que 
tienen un rol en la emisión y/o cumplimiento de normas 
de contabilidad y auditoría. 
Al apoyar al CINIF se le va a dar mayor pluralidad e 
independencia de fuerzas de interés en la emisión de 
normas.  Además se acelerará la convergencia de las 
actuales normas mexicanas a las normas internacionales 
de contabilidad.  



Uruguay:

El proyecto FOMIN en el Uruguay se apunta a dar mayor 
impulso a la adopción de las NICs y a las NIAs, de modo que 
se pueda avanzar con mayor agilidad a la convergencia del 
conjunto vigente de las normas internacionales y, a medida 
que se vayan modificando y añadiendo nuevas normas, se 
puedan actualizar a tiempo.  La última actualización fue en 
1993.  
El proyecto también tiene un componente importante de 
capacitación para la actualización continua de los 
profesionales.  



Actividades del Cluster de Contabilidad 
y Auditoría

Durante la implementación de los proyectos se fomentará
el intercambio de información y de lecciones aprendidas 
entre los ejecutores de los proyectos.  Para tal propósito se 
tiene previsto organizar talleres, conferencias, y sistemas 
de información que permitirán encuentros virtuales y en 
persona para mejorar la ejecución de los proyectos. El 
cluster cuenta con un coordinador y pronto se contratará a 
un asesor técnico que podrá apoyar a los proyectos con 
temas técnicos y puntuales que se presenten durante los 
períodos de ejecución.



Evaluación del Cluster de Contabilidad 
y Auditoría

Cada proyecto tiene recursos asignados para evaluaciones 
intermedias y finales.  Un instrumento que se está
aprovechando para determinar la línea de base de dichas 
evaluaciones es el “Report on the Observance of 
Standards and Codes (ROSC)” (Diagnóstico que indica el 
nivel de adopción y cumplimiento de normas 
internacionales de contabilidad y auditoría) del Banco 
Mundial.
El BID/FOMIN está trabajando en coordinación con el 
Banco Mundial. 



Proyectos en cartera

Chile, Bolivia, Panamá, Honduras, República 
Dominicana, Ecuador, y un proyecto regional del 
Caribe (Bahamas, Barbados, Guyana y Surinam)

Se contempla de 12 a 15 proyectos y cerrar el 
Programa para fines de 2004.



Para mayor información sobre cómo 
presentar propuestas:

Fondo Multilateral de Inversiones 
Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577

EE.UU.
Tel. + (1) 202 942-8211
Fax + (1) 202 942-8100
www.iadb.org/mif
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