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  Marco de fomento de la capacidad para la presentación  
de información empresarial de alta calidad: cuestionario 
para la evaluación 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

  Corrección 

  Párrafo 12 

No se aplica en español. 

  Nota de pie de página  1 

1. Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 
1  Ejemplo correspondiente al pilar A: 

• De los 9 indicadores del pilar A, el indicador A.1 tiene 16 preguntas, y las 
preguntas 1, 2, 8 y 15 tienen listas de preguntas de comprobación. 

• El nivel de capacidad correspondiente al pilar A equivaldrá a la suma de los 9 
indicadores (presentación y divulgación de informes financieros; presentación, 
divulgación y auditoría de informes financieros del sector público; auditoría; 
información ambiental, social y sobre la gobernanza; requisitos de información 
empresarial: obligatoriedad, vigilancia de la aplicación y cumplimiento; concesión 
de licencias a los auditores; gobernanza empresarial; ética; e investigación, 
disciplina y apelaciones), dividida por 9. 

• La capacidad en cada una de las 9 áreas (indicadores) del pilar A se medirá 
utilizando la fórmula indicada en el párrafo 12. 
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• El indicador A.1 del pilar A incluye 16 preguntas, 2 de las cuales (las preguntas 1 
y 2) tienen listas de 4 preguntas de comprobación, 1 (la 8) tiene una lista de 
comprobación de 60 preguntas, y 1 (la 15) una lista de 34 preguntas. Si, por 
ejemplo, hay 6 respuestas positivas de 12 para las preguntas que no tienen lista de 
preguntas de comprobación, y respuestas positivas a todas las preguntas (1, 2, 8 
y 15), que tienen lista de preguntas de comprobación, se aplicará la siguiente 
fórmula:  

[4/4 + 4/4+ 1/1 + 1/1 + 0/1 + 1/1 + 1/1+ 60/60 + 0/1 + 0/1+ 0/1 + 0/1 + 0/1 + 1/1 + 34/34 + 1/1] = 0,625 
16 

• La fórmula para evaluar la capacidad correspondiente al pilar A es la siguiente: 

Total para el indicador A = ∑Ai/9 

En que Ai es el nivel de capacidad en cada uno de los indicadores del pilar A, y 9 es 
el número de indicadores de ese pilar. 

  Lista de comprobación de la pregunta 3.8, página 20 

1. Suprímase 3.8.36 en la tercera columna. 

2. Los números de las filas que siguen a la 3.8.35 y preceden a la siguiente parte del 
texto deben decir: 

3.8.36 Trabajos para dictaminar sobre estados financieros resumidos 

3.8.37 Trabajos para revisar estados financieros 

3.8.38 Revisión de información financiera provisional realizada por el auditor 
independiente de la entidad 

3.8.39 Trabajos de comprobación distintos de las auditorías o los exámenes 
de la información financiera histórica 

3.8.40 Examen de la información financiera prospectiva 

3.8.41 Informes de comprobación sobre los controles de una organización de 
servicios 

3.8.42 Compromisos para realizar procedimientos convenidos en relación con 
información financiera 

3.8.43 Compromisos para compilar información financiera. 

    

 


