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Internacionalización de la profesión
• Proceso de globalización de los negocios en el 

mundo desarrollado
• En Argentina, con distinta intensidad, se ha 

dado desde la última década del siglo pasado, 
con recepción de inversiones del exterior

• Expansión de empresas extranjeras a mercados 
emergentes

• Operaciones de empresas argentinas en 
mercados de capitales internacionales

• Refinanciación de deudas de empresas 
argentinas en el mercado financiero 
internacional o en mercados de capitales 
internacionales
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Internacionalización de la profesión
• Por vía directa o por vía regional empresas 

argentinas operan con socios patrimoniales o 
comerciales de otros países

• Empresas extranjeras adquieren participaciones 
con influencia significativa o con control en 
sociedades constituidas en el país

• Empresas argentinas expanden sus negocios 
en otros países

• Existen asociaciones temporarias para 
realización de negocios en común entre 
empresas locales y empresas de otros países
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Internacionalización de la profesión
• Algunos business centers de empresas 

internacionales se han instalado en el país
• También algunos centros de procesamiento 

contable regional o internacional tienen sede en 
el país

• Fuera del ámbito de empresas con fines de 
lucro, algunas ONG son un capítulo o rama de 
una organización internacional

• Algunas convenciones internacionales 
contienen capítulos vinculados con la aplicación 
de normas contables que aseguren 
transparencia y calidad de información 
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Internacionalización de la profesión

• Organismos internacionales influyentes 
apuntan a la homogeneización de las 
prácticas de los negocios, entre ellas, 
aspectos de gobierno corporativo, ética en 
los negocios, pero tambipero tambiéén normas n normas 
contables homogcontables homogééneas, transparentes y neas, transparentes y 
de alta calidadde alta calidad (entre otros Naciones 
Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico)
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Internacionalización de la profesión
Síntesis:
• Todas las cuestiones mencionadas, así como 

otras de similar naturaleza, hacen necesario un 
lenguaje de negocios común y esto requiere 
profesionales preparados para afrontar ese 
desafío

• La profesión está organizada a nivel mundial 
(Federación Internacional de Contadores) para 
dar respuesta apropiada

• Un desafío es trasladar al nivel local una 
organización y actividades que también 
permitan dar respuesta apropiada.



8

Redes internacionales de auditoría

• Asociaciones de firmas profesionales con 
cobertura geográfica, procedimientos, 
tecnología y enfoques de prestación de 
servicios en común

• Existen 6 de mayor tamaño (entre ellas las 
denominadas Big Four), pero hay 
aproximadamente 20 redes que se 
considera tienen requisitos suficientes 
como para considerárselas tales



9

Redes internacionales de auditoría

• Las redes tienen planes de capacitación y 
certificaciones internas para poder desempeñarse 
en servicios de auditoría a clientes que exceden el 
ámbito exclusivamente argentino

• Se impulsa la habilitación de profesionales para 
registrarse como C.P.A. en EE.UU. 

• A determinados niveles de experiencia y desarrollo 
las certificaciones son obligatorias e involucran 
como mínimo: normas internacionales de 
contabilidad, US GAAP y normas de la S.E.C.

• Se invierte en desarrollo y formación un mínimo del 
7% de las horas totales disponibles de todo el 
personal profesional en cursos presenciales. Hay 
intensa actividad adicional en e-learning
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Redes internacionales de auditoría
• Existen grupos especializados de consulta en 

normas internacionales de contabilidad y US GAAP 
a nivel de cada localización, a niveles regionales y 
globales

• A pesar del volumen de las normas internacionales 
de contabilidad y de los US GAAP, no todos los 
temas están resueltos y permanentemente se 
requiere analizar su aplicación ante temas 
complejos.

• El ritmo de producción de IASB e IFRIC, como el de 
FASB dificulta su seguimiento permanente

• Es necesario estar involucrado en el conocimiento 
de las normas desde que se comienzan a 
desarrollar los proyectos
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Redes internacionales de auditoría

• Las necesidades de procedimientos y mecanismos 
de control sobre la apropiada aplicación de las 
normas internacionales de contabilidad o los US 
GAAP se agudizan (por ejemplo las normas 
internacionales sobre control de calidad de las 
auditorías y la existencia de organismos de 
supervisión de auditores externos como el 
P.C.A.O.B. de los EE.UU.)

• Por lo dicho, el manejo de normas contables 
internacionales es significativo en estas redes
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Temas derivados de la internacionalización

• Idioma
• Diferentes significados de algunas expresiones
• Distinta formación profesional entre países 

(¿adopción de IES?)
• Derecho societario diferente
• Diferente énfasis en ciertos temas
• Las reconciliaciones de cifras surgidas de 

distintas normas
• Diferentes categorías de normativa
• La red de contactos y la necesidad de 

asociaciones temporarias o permanentes
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¿Adoptar IFRS en Argentina?

Ventajas:
– Su utilización se expande en el mundo
– Se facilita el acceso a otros mercados en los que se 

utilizan
– Están consideradas como normas contables de alta 

calidad y que proporcionan por lo tanto información 
de alta calidad

– Están más basadas en principios generales que las 
norteamericanas

– La convergencia en el mundo tiende a las normas 
internacionales y ya se han dado pasos en ese 
sentido (Norma del SEC, compulsa pública del SEC, 
Encuesta en EE.UU. – 2008)

– Ampliación de servicios profesionales
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¿Adoptar IFRS en Argentina?

Desventajas:
– Capacitación inicial y de mantenimiento
– Adecuación de procedimientos y sistemas
– Mayores costos administrativos
– Modificaciones o incorporaciones frecuentes que se gradúan en 

cuanto a su puesta en vigencia
– Impacto en patrimonio y resultados - ¿Efectos impositivos?
– Efecto sobre convenios en los que se consideran cifras 

contables
– Cuestiones legales que pueden suscitarse
– Necesidad de capacitación en la justicia y en organismos 

reguladores
– ¿Podrán mejorarse los niveles de honorarios?
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¿Por qué hacerlo?
No porque sean mejores,No porque sean mejores,
sino porque:

– Cuentan con alta aceptación internacional
• Se utilizan en más de 100 países
• Países de L.A. tienden a su uso con plazos y matices diferentes: 

Uruguay, Chile (2009), Brasil (2010, Colombia, Perú, Venezuela
• Canadá las utilizará en 2011, igual que India
• China y Japón trabajan con IASB para eliminar gradualmente 

diferencias
• 40% de las Fortune Global 500 companies utilizan normas 

internacionales
• Avances en EE.UU.

– Facilitan la emisión de estados contables de sociedades 
controladas por accionistas del exterior (evitan utilizar dos 
juegos de normas y sus usuarios-tipo comprenden mejor la 
información)
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¿Cómo hacerlo?

Por etapas:
– Empresas de oferta pública
– Controladas por empresas de oferta pública 

(Inspecciones Generales de Justicia o similares)
– Empresas de interés público
– ¿Opción para controladas por empresas europeas? 

(Inspecciones Generales de Justicia o similares)
– Actividades específicas: analizar con organismos de 

control – bancos, compañías de seguros, AFJPs, 
etcétera

– Analizar experiencia de las primeras etapas para 
resolver hasta dónde se continúa.
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¿Cómo hacerlo?

Por etapas:
Los tiempos deben contemplar:

– la necesidad de capacitación de 
profesionales, usuarios, entes de control y 
otros interesados

– el análisis de los planes de estudio en las 
universidades para elegir estrategias que 
permitan formar profesionales preparados 
para esta internacionalización

– pero por otro lado, la aceleración que el 
proceso ha tomado en el mundo
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¿Cómo hacerlo?

¿Pueden existir franjas de empresas con 
diferentes normas contables?

• No es lo mejor, pero ocurre en otros 
países

• Los “usuarios tipo” de estados contables 
tienen diferentes necesidades

• ¿2 franjas?
• ¿3 franjas?
• ¿Algunas temporarias?
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Tema adicional a considerar
• ¿Puede aparecer un nuevo juego de normas 

que reemplace a las norteamericanas y a las 
internacionales?

• El tema está tratado al menos en dos 
documentos recientes:
– Enero 2008 – Global Public Policy Symposium
– Marzo 2008 – IFAC 

• Se busca simplicidad, principios generales, que 
sean más comprensibles, menor cantidad de 
reglas.

• ¿Puede ser en vano el esfuerzo actual de 
adopción?
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GRACIAS!

Dejo mi dirección de e-mail para 
seguir en el futuro el debate que 
seguramente continuará ... Día a 

día hay elementos nuevos a 
considerar!

hluppi@deloitte.com


