CAPÍTULO 3

Informaciones financieras del emisor

I. Informaciones periódicas
1. Informes financieros anuales
1.1. Principios contables aplicables
1.2. Contenido
1.3. Entidades obligadas
1.4. Plazo para divulgación
2. Informes financieros intermedios
2.1. Periodicidad obligada
2.2. Principios contables aplicables
2.3. Contenido
2.4. Entidades obligadas
2.5. Plazo para divulgación
II. Informaciones financieras eventuales para fines del registro del emisor
III.	Divulgación y formato de remisión de la información financiera
1. Obligación y formas de divulgación de la información financiera periódica
2. Utilización del XBRL
3. Otros formatos empleadas en la divulgación de información financiera
4. Otras experiencias en Latinoamérica
IV. 	Responsabilidad del emisor respecto a la información periódica
V.	Divulgación de guía financiera
1. Divulgación de riesgos, con particular referencia a la utilización de instrumentos
derivados

I.  Informaciones periódicas
Las empresas que poseen valores mobiliarios registrados en mercados regulados deben mantener el suministro regular de informaciones a los inversores,
para que éstos pueden fundamentar sus decisiones respecto a los activos por
aquellas emitidos.
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Disponer de informaciones actualizadas es un factor clave para la liquidez
observada en un determinado activo del mercado. La liquidez, por su parte,
genera un aumento del número de participantes en el mercado que, consecuentemente, hace que la fijación de precios de los valores negociados sea más
efectiva.
En su elaboración, las informaciones financieras deben contemplar los siguientes aspectos: relevancia, confiabilidad, comparabilidad y consistencia. Dichos aspectos engloban las características a seguir descritas:
a) Relevancia: la información debe ser capaz de influir en las decisiones de
inversiones, al permitir que sus usuarios sean capaces de establecer proyecciones acerca de resultados de eventos ocurridos en el pasado, presente y futuro, o para confirmar o corregir expectativas anteriores. La relevancia también requiere la noción de tiempo —la disponibilidad de la
información debe ser de tal manera que permita el mantenimiento de su
capacidad de influir en las decisiones—. En caso de que la información no
esté disponible cuando se solicita, o si solamente lo está después de un
largo tiempo, la información pierde su relevancia y, por lo tanto, no tiene
valor para acciones futuras.
b) Confiabilidad: la información debe ser relativamente libre de error, verificable independientemente, e imparcial hacia un predeterminado resultado.
c) Comparabilidad y consistencia: la información debe permitir su comparación con información similar de otra compañía, así como con información de la misma compañía en instantes diversos.
d) Efectividad de los costes asociados: los beneficios percibidos con la
divulgación de la información deben superar los costes asociados a ella.
El Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha emitido unos Principios para la Divulgación Periódica de Empresas
cotizadas1, que incluyen una serie de recomendaciones sobre las informaciones
que deben contener los informes periódicos de las entidades cotizadas, cuyos
valores esten admitidos a negociación en un mercado regulado, en particular,
sobre las informaciones contenidas en los informes anuales. Estos principios
abarcan también otras cuestiones relacionadas con la información periódica,

1

El documento completo de IOSCO Principles for Periodic Disclosure by Listed Entities está disponible en www.iosco.org

90

15111-Estudio transparencia (F).indd 90

22/4/10 15:08:42

Informaciones financieras del emisor

tales como la periodicidad de las revelaciones y los criterios de divulgación y
conservación de la información.
A continuación se enumeran los principios identificados por IOSCO como
esenciales para cualquier régimen de información periódica:
1) Los informes periódicos deben contener información relevante.
2) Para los informes periódicos en los que se incluyen los estados financieros, los responsables de dichos estados financieros deben estar claramente identificados, y asimismo se debe indicar que la información financiera proporcionada se presenta adecuadamente.
3) El control interno del emisor sobre los informes financieros debe ser evaluado o revisado.
4) La información debe estar disponible para el público en forma oportuna.
5 ) Los informes periódicos deben presentarse ante el regulador correspondiente.
6) La información debe ser almacenada para facilitar el acceso del público a
la información.
7) Criterios de divulgación.
8) Igualdad de acceso a la divulgación.
9) Equivalencia de la divulgación.
Estos principios tienen por objeto proporcionar un marco de referencia sobre
el régimen regulador de la divulgación de informes periódicos, dado que los informes periódicos mejoran la protección de los inversores, proporcionándoles
información útil que facilita la toma de decisiones de inversión, de forma que
puedan comparar el rendimiento de la misma empresa en periodos regulares y
que, asimismo, puedan realizar comparaciones entre distintas empresas.

1. Informes financieros anuales
La elaboración y presentación, incluyendo la publicación, de los estados contables, individuales y consolidadas, si fuere el caso, referentes al periodo equivalente al ejercicio social son obligatorias para todas las entidades emisoras en todos los mercados regulados iberoamericanos, por fuerza de la reglamentación
comercial específica de cada país. Éstas deben estar sujetas a informe emitido
por una empresa de auditoría de cuentas o contador público independiente.
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Este parecer o informe debe ser elaborado de acuerdo con un exhaustivo
conjunto de normas de auditoría. Además, se debe declarar indudablemente
la opinión del auditor con respecto a la equidad de los estados financieros al
que se refieren, y la conformidad de éstos con los principios contables adoptados. Cualquier asunto sobre el cual el auditor se exima debe ser claramente apuntado y, cuando sea posible, debe ser declarado el efecto de esta
excepción.
El Consejo de Administración y el auditor no participan de la preparación del
informe financiero, trabajo realizado por la Junta de Directores. El Consejo y el
auditor deben inspeccionar los estados contables y preparar un informe a ser
suministrado a la Junta General de Accionistas, en el que se indique su juicio
con respecto a ellos y, si es necesario, con sugerencias de rectificación.
En relación con la información financiera se podría hablar de tres niveles de
supervisión: en primer lugar a través del auditor interno, que informará al Comité
de Auditoría, órgano encargado de la supervisión del trabajo del auditor interno,
de los procesos de información financiera y de los sistemas de control interno;
en segundo lugar, el auditor externo que opina sobre si los estados financieros
del emisor reflejan la imagen fiel del patrimonio y situación financiera del emisor
y, por el último, mediante los controles establecidos por el propio regulador, que
debe velar por la transparencia en los mercados de valores.
Además, los órganos reguladores establecen que las compañías emisoras
presenten, junto con los estados contables anuales, un informe preparado por
su Junta de Directores, sobre el estado actual de los negocios de la compañía,
así como de su desempeño en el último ejercicio social, incluyendo la presentación de indicadores financieros.
Con respecto a los estados contables anuales, algunos mercados iberoamericanos presentan normativas más amplias respecto a las exigencias impuestas.
En ese sentido, podemos mencionar como ejemplos los siguientes:
a) Bolivia. Ante la falta de publicación de los estados contables anuales de
emisores de títulos de deuda, cualquier inversionista de estos títulos puede exigir su publicación. Si ésta no se ha realizado en el mes subsiguiente al requerimiento, el inversionista puede declarar vencido el valor emitido por la empresa en cuestión.
b) Panamá. La legislación obliga la presentación de los estados contables
anuales auditados de las entidades que actúen como garantes o fiadores
de los valores mobiliarios registrados.
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c) Portugal. La reglamentación portuguesa prevé la necesidad de eventual demanda de publicación de informaciones financieras complementarias, en el
caso de que las cuentas anuales no proporcionen una clara imagen del patrimonio neto, situación financiera y de los resultados de la compañía.

1.1. Principios contables aplicables
Los estados contables deben ser preparados contemplando un exhaustivo
conjunto de principios contables, consistentemente aplicados en todos los periodos. Estos principios deben ser suficientemente detallados y admitidos en
toda la jurisdicción con vistas a garantizar que la información financiera sea relevante y confiable, y que el tratamiento contable empleado en transacciones
similares sea comparable y consistente.
Los principios o normas contables deben incidir en los resultados económicos de las transacciones, en vez de en cómo dichas transacciones han sido
efectuadas. Además, los principios deben tener como objetivo la producción de
estados contables que sirvan a los usuarios externos, tales como inversionistas,
acreedores, y a otros no relacionados a la actividad de inversión, como es el
cálculo de impuestos.
Factores muy presentes hoy en día en la economía, tales como la dinámica e
integración de los mercados de capitales, la cantidad cada vez mayor de compañías transnacionales, la movilidad de los recursos y los tratados de integración y comercio, hacen cada vez más presente la necesidad de un nuevo entorno de reporte financiero. En este sentido, para construir un mercado integrado
de capitales que funcione de manera eficaz, fluida y eficiente, es necesario un
elevado nivel de transparencia y comparabilidad de la información financiera
presentada por todas las sociedades admitidas a cotización oficial. Estos factores promovieron el nacimiento del “global gaap” con vistas a armonizar el esquema de reporte corporativo, introducir comparabilidad y consistencia, promover transparencia y confianza e incrementar la eficiencia del mercado. En este
ámbito, existe un proceso de convergencia mundial hacia estándares contables
internacionales (Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF o en
inglés International Financial Reporting Standards, IFRS), desarrollados por el
International Accounting Standard Bureau (IASB), una organización independiente, responsable de la producción de normas, que pertenece al International
Accounting Standards Committee Foundation (IASC Foundation). Éste, a su vez,
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está comprometido con el desarrollo, en interés público, de un único conjunto de
estándares contables internacionales, de elevada calidad, empleados en los reportes financieros. Este proceso de convergencia de las normas contables adoptadas
en cada jurisdicción hacia el patrón IFRS, tuvo como uno de los principales hitos, la
adopción obligatoria de las NIIFs en la Unión Europea, a partir del ejercicio 2005.
A nivel europeo, fue clave la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, del Reglamento CE 1606/2002 que obligaba a partir de 1 de enero de 2005
a las compañías de la Unión Europea con valores admitidos a negociación en un
mercado regulado, a preparar sus estados financieros consolidados de conformidad con las normas internacionales de contabilidad (en adelante, NIIFs), y otorgando a los estados miembros la competencia para tomar la decisión de permitir
o requerir la aplicación directa de las NIIFs adoptadas a las cuentas individuales
de todas las sociedades, incluidas las cotizadas, y/o a las cuentas anuales consolidadas de los restantes grupos.
En España, se ha mantenido la elaboración de la información contable individual de las empresas españolas, en el marco de los principios contables del
Derecho Mercantil Contable Español, modificando el Plan General de Contabilidad para adaptarlo a los principios recogidos en las normas internacionales de
contabilidad, siendo este nuevo plan contable de aplicación para los ejercicios
que comiencen a partir de 1 de enero de 2008.
La convergencia de los patrones contables garantiza al mercado un lenguaje
común permitiendo una información financiera, no sólo comprensible, sino principalmente útil para tomar decisiones, y comparable entre diferentes periodos y
entidades.
En este proceso de convergencia global a las NIIFs, debe destacarse el
acuerdo de Norwalk, de octubre de 2002, entre el IASB y el Financial Accounting
Standards Board (FASB), el órgano estadounidense designado para establecer
los estándares de la contabilidad financiera reconocidos ante la Comisión del
Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), con vistas a la convergencia de
las normas contables de los dos organismos. Tal acuerdo estipuló, básicamente, la intención de garantizar la compatibilidad total de los principios contables
emitidos por los dos órganos. En noviembre de 2007, la SEC aprobó que se
permitiera a las empresas extranjeras la remisión de la información financiera
bajo las NIIFs, sin exigir una conciliación. Actualmente la SEC está trabajando
en una hoja de ruta que podría significar la implantación de las NIIFs, a partir del
ejercicio 2014, a los emisores estadounidenses, siempre y cuando se dieran una
serie de requisitos.
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En enero de 2006, el Consejo de Normas de Contabilidad de Canadá hizo
público su objetivo de implantar para las empresas públicas un único conjunto
de normas de elevada calidad internacionalmente aceptadas, concluyendo que
la mejor forma de cumplir tal objetivo era que las normas contables canadienses
convergieran con las NIIFs en un plazo de cinco años. Siguiendo esta dirección,
en 2008 el Consejo estableció que las NIIFs serán adoptadas como el patrón
contable canadiense en 2011. Al mismo tiempo, los órganos reguladores de los
valores mobiliarios anunciaron propuestas para, además de otras cosas, aceptar la presentación de los estados contables elaborados de acuerdo con las
NIIFs en 2009, y la prohibición de que las empresas canadienses con valores
negociados en los EE.UU. emplearan el patrón estadounidense a partir de 2013,
sustituyéndolas por las NIIFs.
Con respecto a los mercados asiáticos, en enero de 2005, el Consejo de
Normas de Contabilidad de Japón y el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un proyecto conjunto destinado a reducir las diferencias existentes
entre las NIIFs y los Principios Contables Generalmente Aplicados (PCGA) de
Japón. En marzo de 2005, pusieron en marcha un programa de trabajo conjunto
con el fin de lograr la convergencia de los PCGAs japoneses con las NIIFs. La
situación actual es que, aunque no sea obligado el empleo de las NIIFs, los PCGAs de todos los países asiáticos son prácticamente idénticos a aquéllas.
Finalmente, a nivel general, todos los países en Latinoamérica también siguen, cada cual a su velocidad, la implementación de medidas de convergencia
hacia los patrones contables internacionales. En Brasil la reciente enmienda
(Ley nº 11.638) a la Ley de las Sociedades Anónimas introdujo cambios en las
prácticas contables del país, teniendo como principal objetivo modernizar los
principios contables con vistas a permitir la convergencia de la contabilidad
brasileña hacia las prácticas internacionales. En este ámbito, las normas antiguas están siendo gradualmente sustituidas por normas totalmente armonizadas con las NIIFs. Además, la entidad supervisora de los mercados de valores
mobiliarios, Comisão de Valores Mobiliários (CVM), estableció que las compañías bajo su jurisdicción deberán presentar los estados contables consolidados
de acuerdo con las NIIFs en 2010.
En México, las NIIFs serán obligatorias en 2012, de acuerdo con la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aun cuando el Consejo Mexicano para
la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) tenga
anunciado que continuará el trabajo de convergencia de los estándares mexicanos
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hacia los internacionales con vistas a las empresas no listadas. Además las
compañías con valores mobiliarios negociados públicamente pueden optar por
el empleo de las normas internacionales desde 2008.
En Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros ha establecido un calendario de adopción de las NIIFs. A partir de 2009, serán obligatorias para las so
ciedades anónimas con presencia bursátil mayor a 25% o que posean Comité
de Directores. No obstante, si alguna entidad no considerara que esté preparada para la migración a las NIIFs, puede elaborar sus estados contables de acuerdo con las normas chilenas en el ejercicio 2009 y deberá incluir un desglose de
los efectos esperados de la adopción. En 2010 todas las empresas que poseen
valores mobiliarios negociados en el mercado chileno deben cambiar sus prácticas contables, y en 2011 todas las compañías con registro en la entidad supervisora del mercado de capitales pero que no han emitido títulos en el mercado
regulado. Cabe resaltar que en Chile las instituciones financieras son reguladas
separadamente, siendo las NIIFs también obligatorias desde 2009.
Considerando los cinco mayores mercados bursátiles de Latinoamérica, por
criterio de capitalización, Colombia es la jurisdicción en la cual el proceso de convergencia de las normas contables se muestra en fase más incipiente. En Colombia, el Gobierno Nacional expidió, al inicio de la década de los 90, un conjunto de
normas para todas las empresas de aquel país, que estaban basadas en los principios contables estadounidenses y las NIIFs existentes hasta 1993. No obstante,
se ha avanzado con la expedición de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, cuyo
propósito es apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, mediante la convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y
de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial. La reglamentación de esta ley es liderada por el Ministerio de Industria y Comercio con la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y, entre otras, la Superintendencia Financiera de Colombia. Actualmente la reglamentación se encuentra en etapa de desarrollo.
Con respecto a Argentina, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), órgano responsable por establecer los patrones
contables, ha aprobado recientemente el empleo de las NIIFs para los emisores con
valores de deuda o acciones admitidas a negociación. Con fecha 29/12/09, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General Nº 562 que adopta
las NIIFs para los estados financieros que correspondan a ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2012, admitiéndose la aplicación anticipada para los estados
financieros que correspondan a ejercicios que se inicien a partir del 1/01/2011.
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El siguiente cuadro muestra el estado de convergencia contable hacia las
NIIFs en todos los países iberoamericanos.
Jurisdicción

NIIFs son
permitidas?

NIIFs son obligatorias

Argentina

A partir de los ejercicios que comiencen el 1º de enero de 2012

Bolivia

Sí

Brasil

A partir del ejercicio 2010 para los informes contables consolidados;
estados contables individuales se elaborará según las normas locales,
que están en proceso de convergencia con las NIIFs

Chile

Empezando en 2009

Colombia

No

Costa Rica

Sí

Ecuador

A partir del ejercicio 2010

El Salvador

Sí

España

Sí, para los estados financieros consolidados

México

A partir del ejercicio 2012

Panamá

Sí

Perú

Sí

Portugal

Sí, para los estados financieros consolidados

Rep. Dominicana

Sí

Uruguay

Sí, a partir del ejercicio 2009

Venezuela

Sí

1.2. Contenido
De acuerdo con lo establecido por la NIC 1 Presentación de estados financieros, vigente para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2009, un conjunto completo de estados financieros incluye:
1)
2)
3)
4)

Un estado de situación financiera al final del ejercicio.
Un estado del resultado global del ejercicio.
Un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio.
Un estado de flujos de efectivo del ejercicio.
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5) Las notas de la memoria, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.
6) Un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más
antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente
o realiza una reexpresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados
financieros, o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros.
La NIC 1 especifica los epígrafes que, como mínimo, deben presentarse en
el estado de situación financiera, el estado del resultado global, el estado de
cambios en el patrimonio neto y la memoria, e incluye directrices para identificar
epígrafes adicionales a éstos. La NIC 7 contiene información sobre los epígrafes
requeridos en el estado de flujos de efectivo.
En el estado de situación financiera, se utiliza la distinción corriente/no corriente (en general, equivalente al periodo de un ciclo de operación de la compañía, casi siempre un año) para los activos y pasivos, salvo que una presentación
en función del grado de liquidez ofrezca una información fiable y más relevante.
No obstante, también se permite una presentación basada en la liquidez de los
activos y pasivos, especialmente indicada para las entidades financieras.
Las entidades tienen la opción de presentar todas las partidas de ingresos y
gastos reconocidas en un ejercicio, en un único estado del resultado global o en
dos estados, uno que muestre los componentes del resultado (cuenta de resultados separada) y otro que comience con el resultado y muestre los componentes de otro resultado global (estado del resultado global).
Una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado utilizando una clasificación basada en la naturaleza (coste de las existencias,
gastos de personal, amortización…) o en la función de los mismos (costes de
ventas de administración…) dentro de la entidad, según la que proporcione una
información que sea fiable y más relevante.
El estado de cambios en el patrimonio neto debe mostrar: 1) el resultado global
total del ejercicio, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a
los propietarios de la dominante y los atribuibles a los intereses minoritarios; 2)
para cada componente de patrimonio neto, los efectos de la aplicación retroactiva
o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; 3) los importes de las
transacciones con los propietarios en su condición de tales, mostrando de forma
separada las aportaciones y las distribuciones a los mismos; y 4) para cada componente del patrimonio neto, una conciliación entre los importes en libros, al inicio
y al final del ejercicio, revelando por separado cada cambio.
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Por último, el estado de flujos de efectivo debe informar acerca de éstos
habidos durante el ejercicio, clasificándolos en actividades de explotación, de
inversión o de financiación.

1.3. Entidades obligadas
Todas las sociedades emisoras están obligadas a elaborar el reporte anual,
siendo que, tal y como se ha mencionado anteriormente, la legislación de Panamá expande dicha obligación a entidades que actúen como garantes o fiadoras
de los valores mobiliarios registrados.
En España la legislación obliga a presentar un informe financiero anual individual y, en su caso, consolidado. Hay países donde si presentan el informe
anual consolidado no tienen que presentar el individual.

1.4. Plazo para divulgación
La jurisdicción que presenta el plazo más rígido para la divulgación de las informaciones financieras anuales es El Salvador, que lo establece en hasta 45 días
tras el cierre del ejercicio. Las informaciones financieras anuales están sujetas a la
aprobación en Junta General de Accionistas y, además, en Brasil y Argentina se
establece también que debe estar disponible antes de la fecha de realización de
dicha reunión, fijándose un mínimo de 30 y 10 días, respectivamente.
En España el plazo para publicar y difundir el informe financiero anual (cuentas anuales, informe de gestión y del auditor individual y, en su caso, consolidado y las declaraciones de responsabilidad de los administradores) será como
máximo 4 meses desde la finalización del ejercicio económico del emisor, y no
podrá exceder de la fecha en la que se publique oficialmente la convocatoria de
la junta general de accionistas o del órgano que resulte competente para la
aprobación del informe financiero anual.

2. Informes financieros intermedios
Se define como información periódica, o intermedia, aquella información
financiera, económica, estadística o de cualquier otra naturaleza que los
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emisores que poseen títulos cotizados en un mercado regulado están obligados a proporcionar de forma periódica.
En general, la información financiera intermedia se elabora con la intención
de poner al día el último conjunto de estados financieros anuales completos. Un
periodo intermedio es todo periodo contable más corto que el anual o aquél
más corto que el ejercicio social de la compañía. Los estados contables intermedios también son exigidos en todas las jurisdicciones aunque, con respecto
a la periodicidad, existan algunas particularidades, según se comentará más
adelante, siendo el reporte trimestral el más común.
En el caso de emisores sujetos a consolidación de sus estados contables, su
elaboración y presentación trimestral son obligatorias en la mayor parte de las jurisdicciones aunque con algunas excepciones. En el caso de Venezuela, sólo se exige
la consolidación de la información intermedia (en el caso trimestral) para compañías
emisoras de acciones. En Argentina, la presentación de los estados contables intermedios consolidados es optativa para aquellos emisores cuyos valores mobiliarios
sean negociados en la sección general de cotización de entidades autorreguladas.
Otra información intermedia, con respecto a aspectos financieros del emisor,
exigida por algunas jurisdicciones, es la revisión de la calificación de riesgo de emisores de deuda. En el caso de la República Dominicana, el envío de este documento es obligatorio para cada trimestre, y en Uruguay se pide anualmente. En Brasil, la
calificación de riesgo no es imperativa para los emisores de deuda aunque, cuando
la compañía la obtiene o la misma ha sido sometida a una revisión, la divulgación
ocurre como hecho esencial, además de la actualización del folleto del emisor.

2.1 Periodicidad obligada
La periodicidad obligatoria más común para los informes financieros intermedios es la trimestral, aunque existan mercados que los exigen semestralmente y, en raros casos, mensualmente.
En la normativa europea, aplicable a España y Portugal, la información semestral debe ser remitida por los emisores de acciones y deuda, sin embargo,
únicamente los emisores de acciones deben publicar información con carácter
trimestral, la denominada “declaración intermedia de gestión”, con unos requisitos de información mínimos mucho menores que la semestral.
Se adjunta un cuadro comparativo de las obligaciones de los emisores respecto a los informes intermedios.
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Jurisdicción

Periodicidad del Informe Intermedio

Consolidación obligatoria

Argentina

Trimestral, todavia optativa en el caso de emisoras en
entidades autorreguladas

Sí

Bolivia

Trimestral

Sí

Brasil

Trimestral

No

Chile

Trimestral, incluyendo semestralmente un informe de revisión
de los auditores externos

Sí

Colombia

Trimestral

No

Costa Rica

Trimestral

Sí

Ecuador

Semestral

No

El Salvador

Trimestral

No

España

Semestral, aunque los emisores de acciones deben publicar
trimestralmente una declaración intermedia de gestión

Sí

México

Trimestral

No

Panamá

Trimestral

No

Perú

Trimestral

Sí

Portugal

Semestral, aunque los emisores de acciones deben publicar
trimestralmente una declaración intermedia de gestión

Sí

Rep. Dominicana

Trimestral, incluyendo un informe respecto al cumplimiento
de las condiciones de emisión y, mensualmente, el balance
general, estado de resultados y estado de flujo
de efectivo

Sí

Uruguay

Semestral, con informe de revisión limitada y, trimestralmente,
con un informe de compilación.

Sí

Venezuela

Trimestral, pero sólo para emisores de acciones

Sí

2.2. Principios contables aplicables
Con respecto a los principios contables hay una norma específica para el
reporte intermedio que es la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)
nº 34.
De acuerdo con lo indicado con anterioridad, sólo Colombia no se encuentra actualmente aplicando las NIIFs aunque se está avanzando en el proceso
con la promulgación de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, anteriormente
mencionada.
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2.3. Contenido
En la normativa europea, la información semestral debe ser remitida por los
emisores de acciones y deuda, y elaborarse conforme a los requisitos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad nº 34, sin embargo, trimestralmente únicamente los emisores de acciones, deben remitir la denominada “declaración intermedia de gestión”, con unos requisitos de información mínima
mucho menores y únicamente cualitativa.
En beneficio de la oportunidad y del costo de la información, así como para
evitar la repetición de datos anteriormente publicados, la entidad puede estar
obligada, o decidir por sí misma, a la publicación de menos información en los
periodos intermedios que la suministrada en sus estados financieros anuales.
La información financiera intermedia, según lo indicado en la NIC 34, debe
contener, como mínimo, los siguientes componentes:
a) balance condensado;
b) estado de resultados condensado;
c) un estado de carácter condensado que muestre:
1) todos los cambios habidos en el patrimonio neto o
2) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las
operaciones de aportación y reembolso de capital, así como de la distribución de dividendos a los propietarios;
d) un estado de flujo de efectivo condensado; y
e) notas explicativas seleccionadas.
Además, de la parte de los auditores independientes, los estados financieros
intermedios están sujetos a una revisión especial o limitada.
En España y Portugal, los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores, cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea, no establecen la obligación de que el informe financiero semestral sea auditado ni revisado por los auditores.
Sin embargo, si el informe financiero semestral hubiese sido voluntariamente auditado
o revisado, la opinión de auditoría o revisión deberá ser publicada íntegramente.
Sin embargo, entre las novedades que se han introducido en la legislación
española por la transposición de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los
requisitos de transparencia, aplicables a los ejercicios que comiencen a partir de
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1 de enero de 2008, se encuentra la manifestación expresa sobre la responsabilidad en la elaboración y publicación de los informes financieros semestrales,
instrumentalizada a través de las declaraciones de responsabilidad sobre su
contenido, que deben ser firmadas por los administradores del emisor.
Como consecuencia, entre otros motivos, de esta manifestación de responsabilidad de los administradores, un porcentaje elevado de las entidades emisoras en España someten sus estados financieros semestrales a algún tipo de
auditoría o revisión por parte de los auditores.

2.4. Entidades obligadas
Es común la existencia de diferentes obligaciones con respecto al tipo de
valor mobiliario emitido por la compañía, según sean acciones o títulos de deuda, y eventualmente también respecto a su cuantía.

2.5. Plazo para divulgación
En el caso de las informaciones trimestrales, y en la mayor parte de los casos
con respecto a estados contables intermedios, usualmente son divulgadas hasta 45 días tras el cierre del trimestre.
En España el plazo es de dos meses desde la finalización del periodo al que
se refieren, para los informes financieros semestrales y 45 días para las declaraciones intermedias de gestión de carácter trimestral.

II. Informaciones financieras eventuales para fines del registro
del emisor
Existen ciertos supuestos en los que los emisores pueden publicar informaciones financieras eventuales para fines del registro del emisor u otras circunstancias, entre las que destacamos:
1) Estados financieros pro-forma: los estados pro-forma son estados proyectados, normalmente con datos históricos que pronostican, con un año de anticipación, los resultados y la posición financiera de una entidad o un grupo. En la
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normativa europea, la información financiera pro-forma se elabora, a efectos
informativos, por las compañías cotizadas y sociedades que soliciten la admisión a cotización de sus acciones, con la finalidad de reflejar una situación hipotética que se deriva de cambios significativos en la estructura societaria, por
combinaciones de negocios —fusiones, adquisiciones, etc.— u otras operaciones corporativas de reestructuración de grupos empresariales, que supongan,
por ejemplo, una variación superior al 25% en relación con uno o varios indicadores del volumen de negocio del emisor.
La mejor forma de difusión de un cambio brusco significativo en la situación del
emisor es a través de un pro-forma, en el que se requiere una descripción de cómo
la operación podría afectar a los activos y pasivos y las ganancias del emisor.
Es importante señalar que, la información financiera pro-forma se prepara
sólo a efectos ilustrativos y debido a su naturaleza, refleja una situación hipotética y no la situación real de la posición financiera y de resultados de la empresa.
Por lo tanto, siempre que se publique un pro-forma es necesario que contenga
una declaración indicando esta circunstancia y que se elabore de manera coherente con las políticas contables adoptadas por el emisor en sus últimos estados financieros, señalando claramente los criterios que se han seguido para su
elaboración. Al mismo tiempo, es relevante hacer constar si las fuentes de información empleadas, e incluso el propio pro-forma, han sido o no auditadas o
revisadas por el auditor.
En algunos países del área latinoamericana se requiere una información con un
alcance similar a los estados financieros pro-forma señalados con anterioridad.
En Chile, las fusiones deben ser aprobadas por la junta de accionistas ante
la cual deben darse a conocer los balances auditados de las sociedades objeto
de la fusión y los informes periciales, basados en los estados financieros auditados de las sociedades fusionadas.
Esos informes periciales consisten básicamente en un resumen de los criterios utilizados en la confección de los estados financieros pro-forma, donde
se precisan los activos y pasivos incluidos en la fusión, el motivo de la fusión,
la estructura patrimonial del patrimonio de las sociedades previo a la fusión y
el resultante en la entidad fusionada, así como de los balances generales fusionados.
Los informes señalados deben ser confeccionados por un perito el que generalmente corresponde a una firma auditora, éstos deben firmar sus informes
técnicos o periciales ante notario, declarando que se constituyen responsables
de las apreciaciones en ellos contenidas.
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En Uruguay la normativa mercantil que regula las fusiones entre sociedades,
dispone que las sociedades que proyecten fusionarse o escindirse, deberán
confeccionar un balance especial, previamente a la adopción de las respectivas
resoluciones sociales. Si en la operación participan dos o más sociedades, deben adoptarse criterios uniformes para su elaboración y para la evaluación y
estimación de los activos y pasivos.
2) Estados financieros combinados preparados a partir de la información
financiera publicada por una entidad ya existente, pero que presenta una nueva
configuración societaria, o por una entidad de nueva creación.
En general, un proceso de reestructuración societaria previo a la admisión
a negociación en bolsas de valores va a suponer —en ausencia de estados
financieros históricos de la entidad de nueva creación o de la entidad existente que se configura de nuevo— que la información financiera histórica que se
presenta a efectos informativos debe obtenerse de la agregación de los estados financieros individuales de varias sociedades bajo control común o de los
estados financieros de entidades o negocios separados que se combinan en
un negocio conjunto.
Los estados financieros combinados deberían ser aprobados por el Consejo
de Administración de la compañía o el órgano, que en su caso, sea competente.
En relación con este tipo de estados financieros, al igual que con los estados
financieros intermedios elaborados por la entidad con motivo de ofertas públicas de venta o suscripción, el nivel de seguridad que puede aportar el auditor
varía en función del alcance de su trabajo, proporcionando una seguridad razonable, si aplica los procedimientos de una auditoría completa, y una seguridad
limitada, en el caso de revisión limitada.
Las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión ISRE 2410, relativa a la
“Revisión de la información financiera intermedia realizada por un auditor de
cuentas independiente”, e ISRE 2400 “Compromisos de revisión de estados financieros” son las normas de auditoría de carácter internacional que regulan los
trabajos de revisión limitada.
En la ISRE 2410 se establecen los principios y normas que deben guiar al auditor estatutario de la Entidad, cuando asume el compromiso de revisión de la información financiera intermedia en relación con la forma y contenido del informe.
Asimismo, establece que el objetivo de una revisión limitada es permitir al
auditor expresar una conclusión sobre si en base a la información revisada, alguna circunstancia llama su atención en cuanto a que la información financiera
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intermedia no haya sido preparada en todos sus aspectos significativos, de
acuerdo con la normativa aplicable.
Este objetivo difiere significativamente del de una auditoría, por cuanto la revisión limitada no está diseñada para asegurar de forma razonable que la información financiera intermedia está libre de errores significativos y, en consecuencia,
no se puede emitir una opinión sobre si dicha información representa en todos sus
aspectos significativos la imagen fiel de acuerdo con la normativa aplicable.
En una revisión limitada se pueden poner de manifiesto asuntos que llamen
la atención del auditor, pero no facilita toda la evidencia que se requiere en una
auditoría. Su alcance es menor, centrándose en conocer de forma general los
sistemas de control interno y los sistemas contables, formular preguntas al personal responsable de los asuntos financieros y contables, realizar determinados
procedimientos analíticos y otras pruebas de revisión.
La ISRE 2400 regula las normas que debe cumplir un profesional (que no
necesariamente debe ser el auditor estatutario de la compañía) cuando asume
el compromiso de revisar unos estados financieros, así como la forma y contenido del informe emitido. Este contenido está en línea con el mencionado anteriormente para la revisión limitada de la información financiera intermedia.
A los efectos de transparencia de la información financiera y de comparabilidad entre requisitos transfronterizos, debe quedar claramente establecido el alcance de los procedimientos de revisión por parte del auditor y, por tanto, el
nivel de seguridad de su informe sobre la información financiera intermedia, proforma o combinada que se incorpora en el folleto.

III. Divulgación y formato de remisión de la información financiera

1. Obligación y formas de divulgación de la información financiera
periódica
El desarrollo informático y la aparición de Internet ha derivado en una mayor
facilidad en la difusión de información y de acceso remoto a ella, reduciendo los
costes, tanto de generación como de difusión y almacenaje, y propiciando el
uso generalizado de la red de Internet como vehículo de intercambio.
En el ámbito europeo, desde el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000,
se han venido aprobando una serie de directivas con el objeto de crear un
mercado único, eficiente y competitivo, preocupándose, al mismo tiempo, del
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coste que representa para las empresas proveer de información suficiente a
los distintos agentes. Las bases sobre las que se asienta este proceso son la
reducción de la carga informativa, la normalización contable —uso de las normas internacionales de información financiera (IFRS) a nivel consolidado— y el
uso de la informática.
El empleo generalizado de sistemas de divulgación de información en formato electrónico está ampliamente extendido, por ejemplo, en Argentina mediante
la denominada “Autopista de la Información Financiera” (AIF), en Brasil, a través
del sistema IPE “sistema de envío de Informaciones Periódicas y Eventuales” y,
en España, por el sistema CIFRADOC/CNMV.
El uso de estos medios informáticos, que incorporan credenciales de operador o sistemas cifrados y que sustituyen la remisión en formato papel es recomendable en aquellos países que todavía no han desarrollado sistemas en formato electrónico para la comunicación de información financiera entre emisores
de valores y autoridades competentes, principalmente porque aportan importantes ventajas, tanto para los emisores, como para los usuarios de la información y los supervisores.
La difusión de la información de una manera rápida y sencilla junto con la
reducción de errores en los datos, al incorporar los sistemas validaciones automáticas son dos de los principales beneficios de la implantación de sistemas
electrónicos. Además, el envío de la información de manera cifrada evita cualquier tipo de manipulación de la información desde que ésta es remitida por la
sociedad hasta que es recibida y publicada por el organismo regulador.
Sin embargo, a pesar del desarrollo tecnológico, que ha derivado en el
uso generalizado de sistemas de divulgación de información a través de Internet, continúa existiendo una desconexión entre la oferta y la demanda de
información financiera, que se traduce en que las empresas que facilitan la
información financiera manifiestan su disconformidad con el coste que conlleva generar los distintos informes que se reclaman desde las distintas instancias, mientras que los analistas u otros usuarios de la información señalan
como aspecto negativo el coste de los sistemas de captura y depuración de
esta información.
Esta “desconexión” trata de solucionarse a través del desarrollo de estándares reconocidos globalmente para el intercambio de información, que optimizan
el sistema de emisión y recogida de información financiera y favorecen la estabilidad del sistema, en cuanto que mejoran la transparencia y el funcionamiento
más eficiente de los mercados.
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2. Utilización del XBRL
El XBRL (eXtensible Business Reporting Language) es el estándar de referencia mundial para el intercambio de la información financiera de las empresas,
que permite la conexión entre ordenadores y sistemas de diferentes usuarios,
eliminando las barreras tecnológicas. Este estándar surgió en 1998, mediante la
organización de un consorcio internacional, sin ánimo de lucro, en el que participan los agentes involucrados en la creación, intercambio y uso de la información de la empresa, aportando como novedoso su característica de ser eXtended Markup Language (XML), lenguaje utilizado generalizadamente en Internet
para el intercambio de información.
La característica fundamental del XBRL es que cada elemento incluido en un
“diccionario” (taxonomía) tiene asignada una etiqueta estándar, que puede ser
leída e interpretada por el ordenador del demandante de datos. Las taxonomías
son modulares, lo que implica que pueden agruparse para facilitar posteriormente su utilización, y extensibles, lo que significa que pueden compartir elementos comunes mediante la definición de un núcleo común que se extiende
para cubrir necesidades específicas.
Este estándar se ha convertido en un referente mundial para el intercambio
de la información financiera de las empresas por diversos motivos. En primer
lugar, se ha visto respaldado por un consorcio internacional en el que están representados importantes organismos públicos y privados. Por ejemplo, es destacado el hecho de que el estándar ha sido patrocinado por el AICPA (American
Institute of Certified Public Accountants), y entre los miembros del consorcio se
encuentran las grandes empresas de informática, de contabilidad y consultoría,
e instituciones como el IASB (Internacional Accounting Standard Board).
Por su parte, el IASB ha desarrollado una taxonomía en XBRL para IFRS
(denominada, IFRS-GP) que contiene un “diccionario” de etiquetas que explican
la naturaleza de cada elemento y cómo es tratado en normas internacionales.
Esta taxonomía se ha ido actualizando en distintas versiones para incorporar los
cambios que se han ido introduciendo en las normas internacionales de información financiera en los últimos años.
Finalmente, destacar el impulso por parte de las instituciones públicas a nivel
internacional. El 9 de junio de 2008 la Comisión de Bolsa y Valores de Estados
Unidos (SEC) presentó una propuesta por la cual, a partir del año 2008, es obligatoria la declaración de los estados financieros en formato XBRL para 500
grandes empresas, y en un plazo de tres años, la obligación se extendería a
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todas las empresas cotizadas en las bolsas de EE.UU. Hasta ese momento el
uso de XBRL en Estados Unidos era voluntario.
Asimismo, en mayo de 2008, el Parlamento Europeo apoyó la introducción y
adopción del XBRL para la publicación de información financiera en la Unión
Europea, destacando entre sus ventajas la facilidad de acceso a la información
a los usuarios de la misma, inversores, acreedores, empleados y autoridades
públicas en la Unión Europea.
En España, ya en julio de 2003 se implantó un sistema de intercambio telemático de información, basado en el lenguaje XML, denominado CIFRADOC/
CNMV, a través del cual, las sociedades con valores admitidos a negociación en
bolsas de valores debían remitir la información pública periódica (información
semestral y trimestral). Este sistema permitió implementar un sistema de cifrado
y firma electrónica basado en los principios de autenticidad, confidencialidad y
conservación.
A partir de abril de 2005 entraron en vigor unos nuevos modelos de información financiera intermedia, con el objeto de adecuarlos a la aplicación de las
IFRS, que han sido nuevamente modificados en enero de 2008 por la entrada en
vigor del nuevo Plan General de Contabilidad, a nivel individual y la aplicación
de la IFRS relativa a la información financiera intermedia, a nivel consolidado. En
relación con estos informes, se ha desarrollado desde el organismo regulador un
sistema de intercambio de información con las entidades emisoras de valores,
soportado en XBRL, que tiene por objeto el envío de los estados financieros intermedios, semestrales y trimestrales, mediante el uso de la taxonomía específica, denominada IPP-08. Esta taxonomía se ha diseñado de forma modular,
dado el carácter financiero y no financiero de la información reportada, de tal
manera que aprovecha como extensión, aquellas parcelas de información común con otras taxonomías de XBRL: 1) Datos Generales de Identificación (DGI)
definida por la Asociación XBRL España, y 2) CBE4-2004 (es-be-fs) del Banco
de España, que a su vez extiende de la taxonomía de “reporting” financiero internacional del IASB (IFRS-GP).
El propósito de la taxonomía es proporcionar un formato estándar y acorde
a las tendencias internacionales para la representación de los datos correspondientes a los estados financieros públicos intermedios y que facilite la
transmisión de los datos hacia la autoridad competente. Las plantillas que se
han puesto a disposición de los emisores, elaboradas de acuerdo con el estándar XBRL, establecen tres modelos: general, de entidades de crédito y de
seguros.
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Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado, cabría indicar que es recomendable el uso del XBRL, al estar imponiéndose como estándar de referencia
mundial para el intercambio de la información financiera de las empresas. El uso
de este estándar implica una serie de ventajas para los usuarios de la información, entre las que destacamos:
1) Los informes elaborados en XBRL pueden ser capturados por herramientas informáticas e incorporados a bases de datos y visualizados a través
de Internet, automatizando y simplificando, de esta forma, el proceso de
análisis de los estados financieros.
2) Facilita la comparación de información financiera de empresas situadas
en distintas jurisdicciones que utilizan las mismas normas contables, si se
emplean los mismos elementos de las taxonomías. En el futuro, si las
cuentas anuales consolidadas fueran remitidas bajo el formato de XBRL
utilizando los mismos elementos, toda la información incorporada podría
tratarse de manera automatizada y sencilla para obtener análisis y comparaciones sectoriales.

3. Otros formatos empleadas en la divulgación de información financiera
El eXtended Markup Language (XML) se ha convertido en el estándar mundial para la divulgación de información a través de Internet, por la facilidad que
introduce al incorporar detalles sobre la propia información intercambiada, lo
que permite conocer, a quienes utilizan el estándar, las características de los
datos que están transmitiendo y recibiendo en sus ordenadores. De este lenguaje se han derivado, adicionalmente a XBRL, diferentes dialectos o modelos
de información basados en XML, pero con aspectos específicos, según cuál sea
el uso que se va a hacer de ellos.

4. Otras experiencias en Latinoamérica
Destacar el caso de Chile, donde las sociedades que utilizan los principios contables chilenos remiten la información financiera usando un formato
predefinido denominado Ficha Estadística Codificados Uniforme (FECU), la
que es presentada por vía electrónica a través del Sistema de Envío de
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Información en Línea (SEIL). Este software tiene incorporadas validaciones
lógicas y financieras.
Las sociedades que confeccionan su información financiera conforme a las
NIIFs también envían esta información vía SEIL en archivos PDF. Adicionalmente,
la Superintendencia requiere que la información correspondiente a los estados
financieros, sin notas explicativas, sea enviada en una plantilla de Excel y en un
archivo XBRL que incluya las notas.
Los sociedades que informan bajo NIIFs utilizan la taxonomía SVS CL-CI preparada por la Superintendencia, que es una extensión de la Taxonomía IFRS-GP
2006 preparada por el IASB. La propia taxonomía y el proceso de recepción y
validación de los archivos XBRL, incorporarán diversas validaciones.
En otros países como Brasil y la República Dominicana, también se han establecido sistemas de remisión de información telemática que, si bien no utilizan
el XBRL, incluyen validaciones previas a la remisión de la información.

IV. Responsabilidad del emisor respecto a la información periódica
La preparación y publicación de informaciones financieras periódicas es una
obligación de la compañía emisora de valores mobiliarios, como contrapartida a
la posibilidad de acceder a los ahorros públicos. Por lo tanto, si una compañía
quiere tener acceso al ahorro público debe hacer públicas sus informaciones
financieras, y actualizarlas periódicamente.
La divulgación de informaciones es un deber ante el público en general y
ante el mercado de capitales, siendo el elemento básico en la lucha contra los
fraudes, en la persecución del ideal de que todos sepan todo, de manera que
nadie engañe a nadie.
Además, el deber de informar es un punto básico de la política legislativa
respecto a las compañías emisoras de valores mobiliarios. La evolución en el
derecho de información se ha procesado a medida que en él se está relacionando no solamente a los intereses de los accionistas, sino también a los de los
demás grupos involucrados en el proceso de producción y al propio Estado.
La filosofía del “disclosure” —definida con la emisión del “Securities Act”
y con la creación de la SEC (‘Securities Exchange Comission’) en los EE.UU.
en 1934—, no implica un exceso de divulgación, ni incide en culpa o responsabilidad en la divulgación de hechos reales, pues el ideal perseguido es el
“fullest disclosure”, teniendo en cuenta los intereses del mercado. Por ello,
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actualmente, las leyes de casi todos los países son coincidentes en exigir
más transparencia en la acción de los gestores y tratan el deber de informar
como norma de interés público.
Entre las novedades que se han introducido en la legislación española por la
transposición de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los requisitos de transparencia, aplicables a los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de
2008, se encuentra la manifestación expresa sobre la responsabilidad en la elaboración y publicación de los informes financieros anuales y semestrales, instrumentalizada a través de las declaraciones de responsabilidad sobre su contenido, que deben ser firmadas por los administradores del emisor, indicando que
hasta donde alcanza su conocimiento los estados financieros, que han sido
preparados con arreglo a los principios contables aplicables, ofrecen la imagen
fiel del patrimonio, de las situación financiera y de los resultados del emisor y/o
su grupo.
En el ordenamiento jurídico brasileño, el deber de prestar informaciones se
encuentra presente, además de en otros dispositivos legales, en el § 1° del Ar
tículo 22 de la Ley n° 6.385/76, mediante el que cede poderes al órgano de regulación del mercado de valores mobiliarios brasileño, la Comisión de Valores
Mobiliarios —CVM—, para expedir normas aplicables a las emisoras sobre:
1) la naturaleza de las informaciones que deben divulgar y la periodicidad de
la divulgación;
2) reporte de administración y demostraciones financieras;
3) formatos de contabilidad, reportes y pareceres de auditores independientes;
4) la divulgación de deliberaciones del comité general y de los órganos de
administración de la compañía, o de hechos relevantes ocurridos en sus
negocios, que puedan influir, de modo ponderable, en la decisión de los
inversores del mercado, de vender o comprar valores mobiliarios emitidos
por la compañía;
5) la ejecución, por las compañías abiertas con acciones admitidas a la negociación en bolsa o en el mercado de OTC (over the counter), de las
reuniones anuales con sus accionistas y agentes del mercado de valores
mobiliarios, en el lugar de más expresiva negociación de los títulos de la
compañía en el año anterior, para la divulgación de informaciones respecto a la respectiva situación económico-financiera, proyecciones de resultados y respuestas a las aclaraciones que les sean solicitadas;
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6) las demás materias previstas en Ley. Podemos mencionar aquí como
ejemplo, el Artículo 176 de la Ley 6.404/76, que dice que al fin de cada
ejercicio social, la dirección deberá elaborar, en base a la escritura mercantil de la compañía, informes financieros, que deben representar de
manera clara la situación del patrimonio de la compañía y los cambios
ocurridos en el ejercicio.
El no cumplimiento del deber legal de informar genera responsabilidad en los
ámbitos penal, civil y administrativo. La primera, relativa a la violación de una
norma penal, de mayor gravedad; la segunda, resultante de las pérdidas eventualmente generadas por la ausencia o incorrección de las informaciones debidas, genera el deber de indemnizar; y la tercera, derivada del no cumplimiento
del deber legal en sí mismo, se materializa en forma de sanción administrativa,
cuya finalidad principal es no estimular la conducta irregular.
En el ámbito de responsabilidad del emisor, es imprescindible definir su ámbito de incidencia, de manera que la compañía no sea sancionada indebidamente y sus accionistas, por consiguiente, deban pagar en razón de una conducta en la que no han incurrido y cuyos daños, por regla general, recaen sobre
ellos y sobre la compañía.
Por lo expuesto anteriormente, hay que reconocer que la conducta del emisor
es, fundamentalmente, resultado de la acción u omisión de sus administradores.
La compañía es una persona jurídica y, por tanto, actúa solamente por medio de
sus áreas, en especial, su cuerpo directivo. El cuerpo directivo de la compañía
normalmente está compuesto por varios profesionales, siendo posible la adopción de la especialización, es decir, el estatuto de la compañía puede definir cada
uno como responsable de un área o sector específico de la misma.
Por tanto, teniendo en cuenta la especialización y el hecho de que la elaboración y publicación de informaciones financieras periódicas es una responsabilidad derivada de la condición de compañía emisora de valores mobiliarios, es
recomendable que el director de relaciones con inversores sea el encargado
primario de dicha responsabilidad. De ser así, al haber alguna irregularidad en la
elaboración y publicación, no habría la necesidad de averiguar la responsabilidad individual de cada miembro del cuerpo directivo, al menos, en una primera
instancia.
En lo que corresponde a la responsabilidad del administrador del emisor en
el ámbito penal, podemos mencionar como ejemplo la Ley brasileña de número
7.492/86, la cual define los delitos contra el sistema financiero nacional. En el
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Artículo 3º de la referida Ley, el delito de divulgar información falsa o perjudicialmente incompleta sobre institución financiera es castigado con reclusión de 2 a
6 años y multa. En los términos del Artículo 25 de la misma Ley, son penalmente responsables el controlador y los administradores de la institución financiera,
así considerados los directores y gerentes. En este sentido, el ilícito penal va a
estar caracterizado cuando el administrador actúe de manera culposa o dolosa,
en desacuerdo con la ley penal.
La cuestión respecto a la responsabilidad civil del administrador del emisor
está presente en la legislación brasileña en el Artículo 158 de la Ley n° 6.404/76,
que establece que el administrador no es personalmente responsable por las
obligaciones que contrae en nombre de la sociedad y a partir de acto regular de
gestión. Responde, no obstante, civilmente por los perjuicios que causen, cuando proceda:
1) dentro de sus atribuciones o poderes, con culpa o dolo;
2) con violación de la ley o del estatuto.
Dicho dispositivo también establece que:
• El administrador no es responsable por actos ilícitos de otros administradores, salvo si con ellos es connivente, si actuara de forma negligente
para descubrirlos o si, sabiendo de su existencia, no actuara para impedir
su práctica. Está eximido de responsabilidad, el administrador disidente
que presente su desacuerdo en acta de reunión del órgano de administración o, de no ser posible, hacerlo de manera inmediata y por escrito al
órgano de administración, en el consejo fiscal en funcionamiento, o al
comité general.
• Los administradores son solidariamente responsables por los daños causados en virtud del no cumplimiento de los deberes impuestos por la ley
para asegurar el funcionamiento normal de la compañía, aunque por el
estatuto dichos deberes no se apliquen a todos ellos.
• En las compañías abiertas, la responsabilidad mencionada en el § 2º quedará restringida, exceptuado lo dispuesto en el § 4º, a los administradores
que, por el estatuto, tengan atribución específica de dar cumplimiento a
los deberes mencionados.
• El administrador que, estando consciente del no cumplimiento de dichos
deberes por su predecesor, o por el administrador competente en los
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términos del § 3º, no comunique el tema al comité general, se convertirá
en solidariamente responsable por él.
• Responderá solidariamente con el administrador quien, con el propósito
de obtención de ventaja para sí o para otro, incurra en la práctica de acto
con violación de la ley o del estatuto.
A partir del análisis de dicho dispositivo legal, percibimos, a priori, la indicación de una amplia responsabilidad de la persona jurídica. Esto ocurre porque,
formalmente, quien actúa es la persona jurídica, no sus directores y consejeros.
Sin embargo, la inmunidad del administrador dejará de existir cuando estén
presentes los dos requisitos apuntados en los incisos 1 y 2 del referido Artículo
158, de la Ley n° 6.404/76, transcritos anteriormente.
Respecto a la responsabilidad civil del director de relaciones con inversores
por los actos por él practicados, se trata de una responsabilidad subjetiva, ya
que a él sólo podrá ser imputada responsabilidad caso que haya actuado con
dolo o culpa, y dicha premisa conjuntamente con el nexo causal y el daño, son
caracterizadores de la responsabilidad civil en su modalidad subjetiva. Dicha
incidencia de responsabilidad subjetiva ocurre porque el director de relaciones
con inversores actúa en nombre y por cuenta de la sociedad que representa.
Cabe aún, en la esfera de la responsabilidad civil del administrador del emisor, resaltar la existencia de dos ámbitos de relaciones por él establecidos. Existe, en primer lugar, aquello que sucede entre el director, la compañía y sus
accionistas. El otro ocurre entre el director y terceros. Ambos difieren entre sí
especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad de la prueba.
En lo que corresponde a la divulgación de las informaciones financieras
periódicas, estamos inmersos en los dos ámbitos de relaciones. Por un lado,
en el ámbito de la relación del director con terceros, una vez que dichas informaciones tienen que ser enviadas a la CVM, a la bolsa en la que los valores
mobiliarios de la compañía fueron originalmente admitidos, en la que fueron
más negociados en el último ejercicio social y a las otras que eventualmente
se las soliciten. Dichas informaciones, una vez recibidas por la CVM, estarán a
disposición del público en general. Son informaciones que deben ser divulgadas al público inversor y a las entidades de regulación, de manera que se
mantenga la transparencia y el control en las operaciones de las emisoras de
valores mobiliarios.
En segundo lugar, en el ámbito de las relaciones entre el director, la compañía y sus accionistas, el primero tiene el deber de divulgar las informaciones

115

15111-Estudio transparencia (F).indd 115

22/4/10 15:08:43

Estudio sobre la transparencia de emisores en Iberoamérica

financieras a los titulares de los valores mobiliarios, y también en el área de
accionistas de la compañía.
Respecto a los actos practicados en el ámbito interno de la compañía, prevalece el sistema clásico de responsabilidad subjetiva, es decir, al administrador
sólo podrá ser imputada la responsabilidad caso que actúe con dolo o culpa.
Por lo tanto, es necesario un examen de su grado de culpabilidad y de su efectiva relación con el hecho lesivo, tanto si hay o no otros administradores involucrados, de forma que se pueda establecer los límites de la solidariedad. De esta
manera, tenemos la responsabilidad subjetiva clásica cuando el director de relaciones con inversores actúa dentro de sus funciones y atribuciones, pero con
dolo o culpa, o cuando infringe las disposiciones legales y las contenidas en el
estatuto. Cabe a la compañía y a sus accionistas controladores probar que aquél
actuó con dolo o culpa ya que, a priori, sus actos deberían estar bajo su estricto
control y fiscalización.
A la vista de las relaciones externas de la esfera social de la compañía, se
aplica también la responsabilidad subjetiva, no obstante, de manera distinta a la
responsabilidad subjetiva clásica, pues en este caso tenemos una inversión de
la responsabilidad de la prueba. Cabe al acusado de cometer el acto ilícito eliminar su presunción de culpabilidad. Dicha presunción que recae sobre el director de relaciones con los inversores tiene como alcance preservar el tercero de
buena fe, que no tiene cómo enterarse de los negocios sociales y no podrá hacerse cargo de las pérdidas causadas por la sociedad en razón de la acción u
omisión de su director. Aquí encontramos una relación de inferioridad del tercero que incluye, por ejemplo, al accionista minoritario y al acreedor que no tiene
gestión sobre los negocios de la compañía.
Si a la compañía incumbe el deber de elegir a sus administradores, a ella
también debe incumbir el deber de fiscalización de los actos por ellos practicados, si están de acuerdo a los preceptos legales, morales y éticos, bien
como a los presentes en el estatuto. Al tercero, que se encuentra fuera de la
esfera de la compañía, es más difícil fiscalizar dichos actos, bien como la intención del administrador al actuar, razón por la cual a ellos se confiere la
presunción de buena fe.
Sin embargo, es válido resaltar que la compañía es una institución que convive con un latente conflicto de intereses entre los accionistas controladores y
los minoritarios. Si a los primeros incumbe el deber de elegir a los administradores, ellos comparten con los segundos el poder-deber de fiscalización y gestión
de los actos por aquellos practicados. De esta manera, es posible concluir que
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al tercero, en el caso del accionista minoritario, también cabe una parcela de responsabilidad por la fiscalización de los actos practicados por los administradores.
En lo que corresponde a la responsabilidad administrativa del administrador
del emisor de valores mobiliarios, establecida con el objetivo de evitar que practique actos irregulares referentes a la divulgación de las informaciones financieras periódicas de la compañía, tales como retraso y no ejecución, queda a cargo
del órgano regulador del mercado de valores establecer sanciones al responsable por la acción u omisión que influya en la divulgación de dichas informaciones
al público inversor.
En el ordenamiento jurídico brasileño, dicha competencia es mencionada en
los Artículos 9° y 11, de la Ley n° 6.385/76.
Es posible, también, la imposición de multas por el órgano regulador resultantes del retraso en la prestación de las informaciones periódicas, medida de
carácter coercitivo2. Cuando la obligación de prestar informaciones solamente
sea cumplida tras la imposición de la multa ordinaria, o si se cumple el plazo límite sin que la obligación sea cumplida, el regulador va a verificar la conveniencia
de la aplicación y cobro de la multa, o de la instauración de proceso administrativo sancionador, que ocurrirá cuando la demora en la prestación de la información genere riesgo de daño relevante al mercado o a los inversores.
También existe la posibilidad de que el órgano regulador determine, de manera acumulativa, el cobro de multa y la instauración del proceso sancionador,
si se entiende que la demora en la prestación de la información es parte de una
conducta más amplia, que deba ser objeto de sanción administrativa.
Sin embargo, es conveniente resaltar que la imposición y el pago de la referida multa no exime al participante de mercado de la obligación de enviar al regulador la documentación pendiente.
Otras medidas de naturaleza similar que son adoptadas en función de la demora en la prestación de informaciones financieras periódicas del emisor son:
a) La publicación de la lista de no cumplidores, cuando el incumplimiento
atinge un determinado periodo, en el Diario Oficial y en la página mantenida por el regulador en la web. En Brasil, dicha publicación también se
realiza con una regularidad de 3 meses3.

Dicha disposición está presente en la reglamentación brasileña en los Artículos 3° y 5° de la Instrucción CVM
n° 452, de 30 de abril de 2007, disponible en la página www.cvm.gov.br.
3
Dicha disposición está presente en la reglamentación brasileña en la Instrucción CVM n° 480, de 7 de diciembre
de 2009, disponible en la página www.cvm.gov.br.
2
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b) La suspensión del registro del emisor que esté en deuda por un plazo
significativo, lo que le impide ejecutar nuevas distribuciones públicas, sin
perjuicio de la instauración de proceso administrativo para apurar el no
cumplimiento reiterado del reglamento vigente. En Brasil, el no cumplimiento por 12 meses genera dicha suspensión4.
Estará cancelado el registro de compañía abierta cuando esté por más de 12
meses suspendido. La suspensión o cancelación del registro no exime el emisor, su controlador y sus administradores de eventuales infracciones ocurridas
antes de la cancelación del registro.
Por último, destacamos que sería recomendable que fuera establecido un
camino intermedio de responsabilidad del administrador y de la compañía. Esto
porque el tercero de buena fe, perjudicado por las informaciones no divulgadas
o divulgadas de manera equivocada o incompleta, no puede quedarse eternamente a la espera de que se encuentre al culpable por el daño causado a su
patrimonio.
Asimismo, es necesario que se tenga en cuenta que resultaría injusto responsabilizar al director de relaciones con inversores una vez que él está atendiendo
estrictamente a los intereses de la compañía. Por lo tanto, es fundamental que
se averigüe su grado de culpabilidad y efectiva participación en el evento dañoso, para que se establezca su efectiva responsabilidad.
El intento de alineamiento entre la responsabilidad del director, persona física, y de la compañía, persona jurídica, tiene como alcance: 1) alejar la responsabilidad excesiva del primero en su patrimonio personal, generando falta de
estímulo para los profesionales, 2) proteger los terceros de buena fe, 3) impedir
que el director utilice su posición y privilegios para obtener ventajas.

V.  Divulgación de guía financiera
El uso de la guía debe estar revestido de una significativa prudencia, con
vistas a no crear expectativas indebidas en los inversionistas, así como evitar la
eventual imputación de responsabilidad legal a los administradores de compañía, junto a los órganos reguladores.

Dicha disposición está presente en la reglamentación brasileña en el Artículo 52 de la Instrucción CVM n° 480, de
7 de diciembre de 2009, disponible en la página www.cvm.gov.br.
4
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La divulgación de la guía por parte de las empresas es opcional, no obstante
una vez difundida, debe siempre garantizar la observancia de estos principios:
equidad, consistencia y frecuencia.
No siendo un documento obligatorio para los emisores, usualmente el contenido difundido no es objeto de regulación por parte de las entidades reguladoras de los mercados de capitales nacionales. Sin embargo, este tema es comúnmente objeto de recomendaciones u orientaciones por parte de organizaciones
autorreguladoras con vistas a buenas prácticas de gobierno corporativo. No
obstante, si la compañía opta por la divulgación de dicho informe, éste se somete a las orientaciones pertinentes a la divulgación de hechos esenciales.
La práctica del “guidance” es empleada por las compañías con el objetivo de
aproximar la realidad experimentada por ellas a las expectativas del mercado y
a orientar a sectores específicos, tales como accionistas, inversores, profesionales de los medios de comunicación, analistas financieros, y otros. Consiste en
una etapa avanzada de comunicación sobre la evolución de los negocios sociales, considerando su capacidad de influir de forma excesiva en la decisión del
inversor mediano.
En líneas generales, una buena práctica de gobierno corporativo con respecto a difusión de guía financiera prevé que la compañía debe informar al mercado
sobre la política de divulgación, y al menos indicar: 1) la frecuencia a ser adoptada, si anual, trimestral y/o otra periodicidad; 2) qué tipo de guía será ofrecido
habitualmente, cualitativo y/o cuantitativo y 3) el periodo contemplado en las
informaciones presentadas acerca del desempeño futuro.
La política adoptada por la compañía deberá ser ampliamente difundida al
mercado, por lo menos, en la primera comunicación de la guía de la empresa,
debiendo ser actualizada siempre que cualquier de los elementos allí establecidos sufran algún cambio.
Tanto la guía como la política de su difusión y todas las actualizaciones que
precisen deberán divulgarse de manera amplia, ecuánime y simultánea para todos los agentes del mercado, para lo cual deberán emplear los medios previstos
en la reglamentación vigente. Otros instrumentos que pueden ayudar en la propagación de estas informaciones, y que también pueden ser empleados, son la página de Internet de la compañía y los comunicados financieros. En el caso de que
la compañía posea valores mobiliarios emitidos en otros países, dichas comunicaciones deben igualmente ser informadas a los órganos reguladores locales.
Además, la compañía deberá mantener los parámetros utilizados para divulgar
las perspectivas futuras al objeto de garantizar la consistencia de la información
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y facilitar su comprensión a los participantes del mercado. La guía deberá estar
bien fundamentada, conteniendo las premisas que la originaron, abarcando cuestiones del mercado, macroeconómicas, regulatorias y sectoriales de cada compañía, siempre utilizando de origen informaciones idóneas.
La compañía deberá insertar en el comunicado que divulgue la guía una advertencia de que ésta contiene manifestaciones prospectivas que están sujetas a riesgos y a inestabilidades, ya que están basadas en convicciones y premisas de la administración, así como en informaciones disponibles en el mercado en ese momento.
Los agentes del mercado deberán estar alertados respecto a que los resultados futuros pueden ser sustancialmente distintos de aquellos indicados en la guía.
En cuanto a la temporalidad, así como a la evolución de las proyecciones
presentadas, idealmente la compañía deberá presentar, de acuerdo con la reglamentación en vigor, adjunto a los estados contables intermedios, la comparación entre lo realizado y lo proyectado, apuntando los motivos de las desviaciones, en caso de que las hubiera.
Ambicionando y privilegiando el análisis de largo plazo, la guía debe comprender, siempre que sea posible, un periodo mínimo de 12 meses, debiendo
realizar revisiones siempre que la compañía lo juzgue necesario. En el caso de
que tenga que modificar la frecuencia de divulgación o el periodo proyectado en
la guía, la compañía debe justificar este cambio.
Cuando sucedan hechos o eventos extraordinarios, y que impacten de modo
directo en las actividades o resultados de la compañía, ésta deberá dar plena
publicidad a dicho hecho, por medio de divulgación de un hecho esencial, corrigiendo las premisas de la guía, explicitando los principales motivos para el
cambio del mismo.
La compañía debe presentar una modificación en su guía en cualquier momento que perciba una divergencia significativa entre las informaciones sobre el
desempeño futuro presentadas y la realidad actual de la compañía, equiparando
las expectativas de todos los usuarios de las informaciones (guidance negativo).
Finalmente, en el momento de la decisión sobre la adopción o no de una
política de guidance, las compañías deben evaluar la relación costo/beneficio
de dicha práctica. Con respecto a los costos podemos citar, entre otros muchos, aquellos relativos a su propia elaboración y el riesgo de desgaste del
management. Respecto a los beneficios percibidos por las compañías que
adoptan una política de divulgación, inicialmente se puede identificar la menor
volatilidad de las acciones, mayor liquidez de ellas y el desarrollo de una cultura
empresarial orientada a resultados.
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1. Divulgación de riesgos, con particular referencia a la utilización
de instrumentos derivados
En general el tema de la divulgación de riesgos de mercado o financiero es
objeto de reglas, las cuales lo incluyen en los requisitos informativos de los prospectos de emisiones y también en las notas a los estados financieros.
Específicamente, con respecto a las reglas de divulgación de riesgo generado por el empleo de instrumentos derivados, no hay una situación común en los
países iberoamericanos, ya que en algunos países no existen estos mercados o
no son utilizados por las emisoras, con el caso de Panamá y El Salvador.
Aun en los países donde los mercados de derivados están más desarrollados, las reglas de divulgación de riesgos asociados a su empleo no son uniformes, dado que la propia regulación de los mercados derivados, es decir, su
calificación, registro, etc., es muy heterogénea.
En Chile no existe una normativa específica sobre la divulgación de los riesgos
generados por el empleo de los derivados, sino que hay la obligación de divulgar,
junto a los estados financieros, un análisis sobre las exposiciones en relación con
las categorías de riesgo de tasas de interés, de tipo de cambio, de precio de comodity, y otros riesgos relevantes, identificando la política de cobertura de la empresa para las distintas categorías de riesgo mencionadas, y el porcentaje de
cobertura que mantiene la sociedad para cada categoría de riesgo.
En Argentina, cualquier agente que emplee los derivados deben informar a
los comitentes sobre los riesgos de mercado inherentes a la negociación de
Futuros y Opciones, la explicación del riesgo del comitente ante el incumplimiento de la Cámara, la explicación del riesgo del comitente ante el incumplimiento del Miembro Compensador, y la explicación del riesgo del comitente ante el
incumplimiento de las entidades depositarias de márgenes elegidas por el Agente o el Miembro Compensador.
En Brasil, país latinoamericano más desarrollado con respecto al uso de los
instrumentos derivados, la reciente crisis financiera mundial y su impacto en las
emisoras locales, actuó como impulso para el establecimiento de reglas más
amplias y modernas acerca de la divulgación de riesgos, debidos al empleo de
derivados en un contexto de armonización de las normas contables brasileñas
al estándar de las NIIFs. Por consiguiente, es obligatoria la divulgación en notas
explicativas a las demostraciones contables, de informaciones cualitativas y
cuantitativas relativas a todos los instrumentos financieros derivados, incluso
los riesgos asociados con cada estrategia de actuación en el mercado, la
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adecuación de los controles internos y los parámetros utilizados para la administración de esos riesgos y los resultados obtenidos en relación al objetivos
propuestos.
Además, particularmente respecto a la divulgación de las informaciones sobre los derivados, los emisores son incentivados a elaborar, como parte de las
notas explicativas de los estados financieros intermedios y anuales, un cuadro
de análisis de sensibilidad de los resultados de cada operación con derivados,
compuesto por tres perspectivas, estimando sus impactos en el flujo de efectivo
de la compañía.
Finalmente, en el caso de los países que ya adoptan las NIIFs, como es el
caso de Portugal y España, la regulación prevé que los emisores deben divulgar,
en sus notas explicativas a los estados financieros, informaciones cuantitativas
y cualitativas través de las cuales, los usuarios puedan evaluar los tipos y extensión de riesgos debido al empleo de derivados. En estos casos, las informaciones exigidas en la divulgación están relacionadas con los diversos tipos de riesgos que pueden surgir del uso de cada instrumento financiero derivado, a su
política de administración o empleo por parte de la compañía.
En efecto, para cada tipo de riesgo asociado al uso de un derivado, la compañía debe divulgar las siguientes informaciones:
a) cualitativas: 1) su exposición al riesgo y el origen del riesgo y 2) sus objetivos, política y procedimientos de administración de riesgo y los métodos
empleados para medir tal riesgo y
b) cuantitativas: 1) un resumen cuantitativo de su exposición a tal riesgo en
la fecha del estado financiero y 2) la concentración de riesgo.
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