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Palabras de apertura
Buenos días Beltrán, colegas e invitados especiales,
En nombre del CEMLA, permítanme extenderles la más cordial bienvenida a esta primera
Conferencia Regional sobre Banca, Contabilidad y Finanzas.
Voy a comenzar dando las gracias a nuestros anfitriones del Banco Central de Chile por
hospedarnos estos dos días aquí en Santiago y por toda la colaboración en la preparación de la
Conferencia, especialmente a Beltrán y a mis colegas Sandra Herrera y Paloma Navarro. Con el
mismo orden de relevancia, agradezco a todos nuestros presentadores que tan gentilmente han
aceptado compartirnos algo de su experiencia; en ese sentido, creo que somos afortunados de
poder contar con gente tan experimentada en el programa de la Conferencia y sin animo de
olvidar a nadie, agradezco en principio a don Aristobulo de Juan, cuya experiencia es bien
reconocida a nivel internacional, también doy las gracias a entrañables colegas, Jorge Pérez,
Amaro Gomes y Pablo Pérez, así como a nuestros invitados especiales de la CNMV, el WGC,
Bruegel y Bloomberg y asi también a nuestros colegas de la región que forman parte del programa
y que provienen de los bancos centrales de Chile, Colombia, México y Uruguay. A nuestros
colaboradores del FLAR también les expreso un especial reconocimiento por la estrecha
colaboración con el CEMLA para la organización de esta Conferencia. Y no menos importante, le
agradezco a cada uno de ustedes y a sus respectivas instituciones por formar parte de esta
Conferencia.
Quiero aprovechar muy brevemente para compartir con ustedes el contexto del CEMLA en el que
se desarrolla esta Conferencia Regional.
Importancia de la contabilidad
La contabilidad bancaria adquirió una relevancia central después de la Crisis Financiera Global
(GFC), tan pronto como la comunidad internacional reconoció la incapacidad de detectar y
anticipar desequilibrios financieros provocados por balances altamente apalancados en
instrumentos poco conocidos, y por prácticas de valoración y auditoría inapropiadas en muchos
casos incorrectamente.
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Las consecuencias para la estabilidad financiera mundial explicadas por las normas de
contabilidad y auditoría que prevalecían antes de la GFC no fueron menores. Esto aseguró que
la divulgación de información y la transparencia permitidas por un marco contable sólido son
bases fundamentales para prácticas de conducta de mercado sólidas y, en última instancia,
estabilidad financiera.
Como resultado de esto, se han realizado innumerables esfuerzos para revisar el marco contable
internacional existente. Uno de los objetivos de esta revisión fue adaptar las normas desarrolladas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Consejo de Normas de
Contabilidad Financiera de los Estados Unidos (FASB) para fomentar una mayor convergencia y
comparabilidad internacional de las normas de información financiera que se utilizan en las
finanzas internacionales. mercados Para avanzar en esto, se creó el Grupo Asesor de la Crisis
Financiera (FCAG, por sus siglas en inglés) en 2008, para brindar asesoramiento sobre las
implicaciones normativas del GFC y los posibles cambios en el entorno regulatorio global.
Después de un largo y cuidadoso proceso de revisión, tanto las normas del IASB como las del
FASB, fueron adaptadas para reflejar mejor la exposición al riesgo. y la salud financiera general
de las instituciones financieras y otras entidades no financieras que operan en los mercados de
capitales. Por ejemplo, dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el IASB, los aspectos relacionados con la consolidación, la baja en cuentas y la
divulgación de notas, la medición del valor razonable, y la valoración y el deterioro, fueron
revisados en profundidad; tales aspectos son críticos para que los usuarios de la información
financiera reportada comprendan el modelo de negocio, los flujos de efectivo y la exposición al
riesgo detrás de los diferentes instrumentos financieros, ya sea para decisiones de inversión o
para propósitos regulatorios. Un desafío emergente que la revisión ha planteado es que, de
acuerdo con los organismos de establecimiento de normas, las autoridades financieras
nacionales y la industria, las NIIF se hicieron más complejas, lo que provocó que los esfuerzos
de interpretación y adopción pudieran poner en peligro la armonización internacional.
En este contexto de mayor complejidad de los estándares financieros internacionales, incluidos
otros como el marco de Basilea III, las autoridades nacionales juegan un papel importante en el
establecimiento de un marco político y legal que establece un mínimo de expectativas
regulatorias, combinando requisitos legales nacionales con recomendaciones y estándares
internacionales que Se ajustan a su entorno institucional y de mercado. Una mejor coordinación
entre las jurisdicciones es otro aspecto que facilitará una adecuada adopción de nuevos
estándares regulatorios
El papel del CEMLA
Desde hace varios años, junto con el Banco de España, el CEMLA promueve mediante distintos
mecanismos que la región comparta su experiencia y conocimientos con miras a fortalecer las
prácticas de regulación contable, en vista de la importancia que ésta tiene para el sistema
financiero y para los propios bancos centrales. Es por ello que en 2017 se lanzó un programa de
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asesoría técnica que se suma a las actividades de formación de capacidades y a los foros de
discusión como esta Conferencia. A la fecha, tenemos siete proyectos vigentes con bancos
centrales y organismos de supervisión financiera, y en los que ambas instituciones, el Banco de
España y el CEMLA hemos recogido importantes lecciones y diversas preocupaciones a nivel
regional; parte de esto, ha motivado la escogencia de temas para conformar el programa de la
Conferencia, por ejemplo, para discutir cual debe ser el uso de los resultados de la gestión del
portafolio de inversiones de un banco central, o bien para desmitificar algunos conceptos
contables y de la regulación microprudencial a 10 años de la crisis financiera global, entre otros
temas de extrema actualidad.
Conclusiones
Sin pretender entrar en mucho detalle, si quisiera reiterar que la oleada de reformas financieras
internacionales iniciada con la crisis, ha puesto de manifiesto la necesidad de reflexionar, adecuar
y fortalecer el marco de regulación contable en la región con miras a reconocer apropiadamente
los riesgos que se pueden derivar de establecer criterios inapropiados o de adjudicar un papel
que no corresponde a la contabilidad, entre otras tentaciones que surgen cuando la regulación (y
su interpretación) se torna compleja.
Hace unos días, en una conferencia sobre el futuro de la banca y el factor humano, el nuevo
presidente del FSB, Randal Quarles, enlistaba en un discurso titulado “más alla del humo de la
batalla” los logros acometidos en materia de política y regulación financiera internacional para
salir de la crisis, incluyendo una mejor regulación de los mercados de derivados, requerimientos
más exigentes de capital y liquidez para grandes instituciones y otra suma de esfuerzos que
permitieron concluir con Basilea III. Si bien es cierto que este esfuerzo de coordinación sin
precedentes puede contribuir a fortalecer los sistemas financieros a nivel mundial, la naturaleza
humana ha mostrado que el papel del Estado, en este caso de los bancos centrales y de las
autoridades de supervisión financiera, es fundamental para contrarrestar conductas y dinámicas
que puedan atentar contra el bienestar económico, dicho en las palabras de Quarles, a pesar de
los avances, es importante mantener siempre un espíritu de permanente auto-reflexión y
reconociendo que -al menos en el mundo financiero- no se puede suponer una completa
experticia y mucho menos como reguladores de éste.
No quiero extenderme más, puesto que el programa de la Conferencia tocará estos y otros
importantes temas, por lo que finalizo invitándolos a involucrarse en la discusión de estos dos
días y desearles así unas estupendas jornadas.
Muchas gracias.
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