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1 - RESUMEN EJECUTIVO 

La Ley Sarbanes-Oxley nació como una herramienta fundamental que implementó el 

gobierno de los Estados Unidos para frenar la crisis de confianza que existió entre 

inversores y otros terceros luego de los distintos fraudes económicos y contables que 

tuvieron lugar durante los años 2001 y 2002. Su objetivo fue generar un marco regulatorio 

estricto en lo que respecta a transparencia, control interno y gobierno corporativo. Las 

pautas que esta ley estableció ayudaron a combatir el fraude e hicieron que, tanto las 

compañías como sus auditores, tomaran conciencia acerca de la importancia de contar con 

prácticas transparentes y eficientes. La Ley se expandió a Europa (Directiva 8 de la CEE) 

y, a través de las subsidiarias de las compañías públicas, se extendió globalmente. 

Tanto el gobierno como los organismos de control reaccionaron con rigurosidad y 

definieron un amplio alcance en cuanto a la cantidad de empresas abarcadas y objetivos de 

mejora en el control interno de ellas. El plazo otorgado para la implementación fue muy 

ajustado, lo que derivó en una serie de costos de cumplimiento que las compañías públicas 

tuvieron que afrontar rápidamente para no estar en falta con la Ley. A lo largo del trabajo 

se describen las áreas en las que más se invirtió para cumplir con la regulación, qué 

beneficios se obtuvieron y los problemas que se presentaron.  

La conclusión cierta es que el costo de cumplimiento fue elevado, pero actualmente se 

pueden observar las ventajas de contar con mejores prácticas. Lo que queda sin resolver es 

que si la Ley nació para proteger a los inversores y terceros de problemas en el futuro, hoy 

la “crisis subprime” en los Estados Unidos nos demuestra en los hechos que siempre se 

presentan situaciones conflictivas que las regulaciones no pueden anticipar ni contemplar 

por completo. Muchas veces son situaciones previsibles, originadas en una realidad 

económica particular, sobre las que los organismos reguladores no actúan a tiempo, por 

distintos motivos, y aparece el conflicto. Por eso decimos que la regulación debería operar 

sobre bases sustentables en el tiempo, con monitoreo estricto de su cumplimiento y 

siguiendo la evolución de los negocios de las corporaciones. Debería analizarse la 

situación de los mercados y negocios en tiempo real, sobre todo la de aquellos de alto 

crecimiento y gran rentabilidad, para crear regulaciones específicas y oportunas de control, 

de manera de anticiparse a las crisis y evitar sobreactuar con controles formales, rigurosos 

y excesivos, sobre los mercados y corporaciones luego del paso de la crisis puntual.  
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2 - MARCO CONCEPTUAL 

 

Ley Sarbanes-Oxley 

El 30 de julio de 2002, el presidente estadounidense George W. Bush promulgó la ley 

estadounidense 107-204, que fue emitida como respuesta a los efectos de diversos 

escándalos empresariales que incluyeron la emisión de estados contables falsos que 

contaron con informes favorables de los auditores, lo que puso en tela de juicio: 

 

a) la actuación de los administradores de las empresas involucradas;  

b) la de los auditores de sus estados contables; 

c) la eficacia del sistema de autorregulación de la profesión contable. 

 

El texto de la ley es el resultado de la combinación de disposiciones de un proyecto del 

Senador Paul Sarbanes y otro del Representante Michael Oxley, cada uno de los cuales 

había sido aprobado por la respectiva Cámara del Congreso. De allí que el nombre corto de 

la ley sea Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). 

 

La ley es extensa. Contiene su nombre corto, un glosario con las definiciones utilizadas, 

ciertas disposiciones sobre su aplicación y 65 secciones, distribuidas en estos 11 títulos: 

 

I) Junta de Supervisión Contable de las Empresas Públicas 

II) Independencia del auditor 

III) Responsabilidad corporativa 

IV) Informaciones financieras mejoradas 

V) Conflictos de interés de los analistas 

VI) Recursos y autoridades de la Comisión 

VII) Estudios e informes 

VIII) Responsabilidad por fraude empresarial y criminal 

IX) Mejoras a las penalidades a los crímenes de cuello blanco 

X) Declaraciones de impuestos empresariales 

XI) Fraude empresarial y obligación de dar cuenta 
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Los estados contables a los que se refiere la ley son los emitidos por las empresas sujetas a 

las leyes estadounidenses de títulos valores, que en los Estados Unidos suelen ser 

denominadas empresas públicas y que están sujetas a la fiscalización de la Securities and 

Exchange Commission (SEC). Coherentemente, las únicas auditorías que la ley regula son 

las efectuadas sobre tales estados. 

 

La ley dispone que se establece la Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB), para supervisar la auditoría de las empresas públicas que están sujetas a las 

leyes de títulos valores y cuestiones relacionadas, con el propósito de proteger los intereses 

de los inversores y además el interés público en la preparación de reportes de auditoría 

informativos, precisos e independientes, para las empresas cuyos títulos se venden al 

público inversor o están en su poder. La Junta será un cuerpo colegiado, operará como una 

organización sin fines de lucro y actuará hasta que sea disuelta por una Ley del Congreso. 

 

La PCAOB (Junta de Supervisión Contable de las Empresas Públicas) está bajo la 

supervisión de la SEC y tiene las siguientes funciones: 

 

a) mantener un registro de auditores; 

b) establecer o adoptar normas de auditoría, control de calidad, ética e 

independencia y otras reglas relacionadas con la preparación de informes de 

auditoría;  

c) inspeccionar a las firmas de auditores; 

d) conducir investigaciones y, si se justificare, imponer acciones disciplinarias 

a las firmas de auditoría y a sus asociados; 

e) ejecutar las otras tareas o funciones que la Junta o la SEC consideren 

necesarias o adecuadas para, en protección de los inversores y del interés 

público: 

 

1- promover altos estándares profesionales; 

2- mejorar la calidad de los servicios de auditoría ofrecidos por las 

firmas de auditoría registradas y sus asociados; 

3- aplicar la nueva ley; 
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f) dar cumplimiento a la nueva ley, las reglas de la Junta, las normas 

profesionales y las leyes de títulos valores referidas a: 

 

1- la preparación y emisión de informes de auditoría; y 

2- las obligaciones de los contadores en esas materias, por parte de las 

firmas registradas y sus asociados; 

  

g) establecer el presupuesto y administrar las operaciones de la Junta y de su 

personal (Fowler Newton, 2004). 

 

Los Estados Contables 

El objetivo de los estados contables es proveer información sobre el patrimonio del ente 

emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el período que abarca, para 

facilitar la toma de decisiones económicas.  

 

La situación y evolución patrimonial  de un ente interesa a diversas personas que tienen 

necesidades de información no totalmente coincidentes. Entre ellas puede citarse a: 

inversores actuales y potenciales, empleados, acreedores actuales y potenciales, clientes, el 

Estado, entre otros. 

 

Para cumplir con su finalidad, la información contenida en los estados contables debe 

reunir una serie de requisitos, que a su vez deben ser considerados en su conjunto y 

buscando un equilibrio entre ellos. Entre los atributos que esta información debe tener 

podemos encontrar: pertinencia (atingencia), confiabilidad (credibilidad), aproximación a 

la realidad (esencialidad, neutralidad e integridad), verificabilidad, sistematicidad, 

comparabilidad y claridad (comprensibilidad). El logro de las cualidades recién indicadas 

se ve condicionado por la oportunidad y el equilibrio entre costos y beneficios. La 

oportunidad es importante ya que la información debe suministrarse en tiempo conveniente 

para los usuarios, de modo tal que tenga la posibilidad de influir en su toma de decisiones. 

Un retraso indebido en la presentación de la información puede hacerle perder su 

pertinencia. Cuando hablamos del equilibrio entre costos y beneficios, hacemos énfasis 

más que nada en que desde un punto de vista social, los beneficios derivados de la 
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disponibilidad de información deberían exceder a los costos de proporcionarla (Resolución 

Técnica N°16 – F.A.C.P.C.E.). 

 

Auditoría 

La auditoría de los estados contables consiste en la contratación del servicio por el cual 

un auditor independiente, expresa su opinión diseñada para ampliar el grado de confianza 

de un tercero distinto al responsable emisor, sobre si los estados contables fueron 

preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo a las normas contables 

profesionales aplicables (IFAC). 

 

Costo de cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley 

La gran mayoría de los altos ejecutivos de las compañías públicas en Estados Unidos, 

coinciden en que Sarbanes-Oxley es necesaria. No obstante, el costo de cumplimiento de la 

misma ha puesto en tela de juicio la “necesidad” de esta ley (Glater, 2005). 

 

La mayor preocupación de las empresas públicas pasa por los costos que genera: contratar 

una mayor cantidad de horas de servicios profesionales por parte de firmas contables y 

consultores; actualizar los sistemas de información para que cumplan con los 

requerimientos de control y reporte actuales; y el aumento de estructura de gobierno 

corporativo y controles que, supuestamente, quitan dinamismo a los negocios. Estos costos 

están más que nada relacionados a la sección 404 de la Ley que establece nuevas pautas 

relacionadas al control interno y sus responsables.  

 

El costo de cumplimiento está teniendo un fuerte impacto en la economía norteamericana. 

Esto se debe principalmente a dos factores: 

 

- Los costos directos: la reducción de ganancias y distribución de dividendos que 

genera el incurrir en los altos costos, los elevados montos destinados a pagar 

una mayor cantidad de horas por servicios de auditoría y otros factores similares 

que terminan afectando la cotización de las acciones de las compañías en el 

mercado. 
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- Los costos indirectos: se destina menos dinero a investigación y desarrollo, 

algunas compañías deciden retirar sus acciones de la oferta pública, a las 

empresas que quieren capitalizarse a través de la oferta pública les cuesta cada 

vez más acceder y esto genera a la larga una caída de la productividad a nivel 

nacional (Wayman 2005). 

 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo  es el sistema por el cual las compañías son dirigidas y controladas, 

en el interés de los accionistas y otros stakeholders, para sostener e incrementar su valor 

(E&Y (A) 2003). 

 

 

 

3 – INTRODUCCIÓN 

 

 

3.1 – Problemática 

 

En el mundo de los negocios, conviven diariamente distintos entes que interactúan 

tomando decisiones para obtener el mayor beneficio posible. En la actualidad, el contexto 

es cada vez más dinámico e impredecible, lo que dificulta aún más el tomar decisiones 

correctas. Es por eso que las distintas partes que participan en los mercados deben contar 

con información de calidad y oportuna a la hora de hacer frente a las decisiones de 

negocios de todos los días. Dado que la información juega un papel fundamental en todo 

esto, es imprescindible que además de ser clara, oportuna, objetiva, íntegra y pertinente 

sea, antes que nada, confiable. He aquí el propósito de que la información contenida en los 

estados contables, que las empresas emiten, cumpla con estos requisitos básicos. 

 

Desgraciadamente y a partir de una serie de casos de fraude contable sucedidos durante los 

años 2001 y 2002 como Enron, Parmalat, Ahold y WorldCom, comenzaron a cuestionarse 

la credibilidad y la confiabilidad de la información financiera presentada por las empresas, 

el papel de los auditores externos y el del gobierno corporativo de las compañías. Como 

consecuencia de esta situación nace, en el año 2002, la Ley Sarbanes Oxley (SOX), 
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sancionada por el Congreso de los Estados Unidos. Esta ley establece, desde entonces, 

requisitos altamente rigurosos sobre cuestiones como el control interno de las compañías 

que reportan a la Securities and Exchange Commission (SEC), el desempeño de su 

gobierno corporativo y el de los auditores externos de sus respectivos estados contables. 

Además en su primer año de aplicación, la SEC exigía fechas de cumplimiento que no 

contemplaban en forma real y aplicable, los tiempos que la implementación de este tipo de 

cambios exige. A esto hay que sumarle el hecho que la ley surgió en forma acelerada y 

drástica, con el objetivo de devolver la confianza a los accionistas, que durante los 

primeros años ni siquiera se redactaron guías orientativas o puntos específicos acerca de 

cómo proceder en la aplicación de SOX o cuál debería ser el alcance adecuado de la 

revisión de los auditores. Esto dificultó aún más la tarea de las personas involucradas en el 

cumplimiento de SOX y definitivamente aumentó los costos por la ineficiencia que generó. 

 

Si bien la ley ha traído cambios positivos en cuanto al mejoramiento del control interno de 

las empresas y la transparencia de su gestión para con sus accionistas, ha despertado una 

serie de cuestiones que han llamado poderosamente la atención de aquellos que están en el 

tema. Entre estos temas de discusión, el que fundamentalmente nos preocupa para llevar a 

cabo este trabajo es el de los costos en los que las compañías deben incurrir para cumplir 

con las condiciones que establece SOX. Este tema es de alta importancia ya que, no sólo 

han aumentado los precios por trabajos de auditoría y/o consultoría, la cantidad de 

información a reportar y también los trabajos de implementación de nuevos sistemas que 

por ejemplo mejoren el control interno. Además hay que tener en cuenta que es difícil 

estimar a priori cuál será el costo que las empresas terminarán afrontando realmente para 

cumplir con las exigencias de esta ley y que sin lugar a dudas es un problema que afectará 

a todas las empresas públicas en los Estados Unidos y sus subsidiarias en el resto del 

mundo, además de actuar como barrera de entrada a su mercado de capitales (Wilson 

2005). 
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3.2 – Objetivos y razones del estudio 

 

Objetivo general 

Describir en forma general, la manera en que impactan los costos en los que incurren las 

compañías públicas estadounidenses, para cumplir con los requerimientos de SOX, con las 

consiguientes ventajas de la transparencia y el control. 

 

Objetivos específicos  

 

 Mencionar algunos de los requerimientos más relevantes que establece SOX. 

 Describir las principales ventajas y desventajas de SOX actualmente. 

 Explicar con mayor detalle cuáles serán los ítems más relevantes en los cuáles las 

compañías deberán gastar dinero para cumplir con la ley. 

 Explicar cómo hacen las empresas para afrontar los costos de la mejor manera 

posible. 

 Brindar al lector una serie de opiniones de distintos expertos en la materia acerca de 

la problemática actual y la evolución que este tema podrá tener en los próximos 

años. 

 

Justificación de las razones del estudio 

La finalidad de este trabajo consiste en describir uno de los temas más importantes que 

derivan del surgimiento de la Ley Sarbanes Oxley, el impacto que tienen los costos de 

cumplir con sus requerimientos en las compañías públicas que reportan a la SEC. De esta 

manera, intentaré, aportar otra mirada a lo que es el fenómeno del surgimiento de SOX, 

que sin duda mejora la calidad, confiabilidad y transparencia de la información a terceros, 

pero que también trae consecuencias que afectan a las empresas y a los inversores. Son 

estos últimos, a fin de cuentas, los principales interesados en contar con información 

financiera confiable, pero por sobre todas las cosas buscan obtener el mayor margen de 

rentabilidad posible de sus inversiones y está claro que mientras más altos sean los costos 

de cumplir con la ley, menor retribución económica les generará. Este dilema, que deben y 

deberán seguir enfrentando los inversores, es el que nos lleva también a la búsqueda de 

poder ofrecer un panorama general acerca de cómo evolucionará este tema en los próximos 
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años; es decir, si se va a llegar a un equilibrio entre la rigurosidad de SOX y un costo 

corporativo razonable de cumplimiento. 

 

Como futuro profesional en la materia, considero que es fundamental concentrarme en este 

tema, ya que hace cinco años que está en marcha y hoy podemos comenzar a ver las 

consecuencias y repercusiones que ha tenido y tendrá en el futuro en forma más clara y ex 

post. 

 

 

3.3 - Estrategia metodológica 

 

Tipo de estudio 

Para alcanzar los objetivos buscados en este trabajo de investigación, llevaré a cabo un tipo 

de estudio descriptivo. En este tipo de estudio, generalmente se trata de exponer las 

características de un fenómeno y de qué manera se manifiesta en la realidad. En este caso 

en particular lo que busco es describir el impacto económico que tiene la implementación 

de la ley Sarbanes–Oxley en las compañías públicas norteamericanas y sus subsidiarias, 

más allá de las ventajas que esta representa para los inversores en cuanto a la calidad y 

confiabilidad de la información que ellos utilizan para la toma de decisiones y la 

responsabilidad del gobierno corporativo de las empresas de las que son accionistas, 

estableciendo una comparación entre estas ventajas y desventajas. 

 

Hipótesis de investigación 

La ley Sarbanes-Oxley ha traído cambios positivos para aumentar el grado de confianza de 

los usuarios de la información financiera, pero el costo en el que incurren las compañías 

públicas para llevar a cabo su implementación es bastante alto, lo que genera un fuerte 

impacto en sus estados de resultados y en la rentabilidad para sus accionistas. Parto de la 

premisa de algunos indicios que indican que próximamente la ley va a tender a atenuar su 

nivel de exigencia para encontrar un balance entre la realidad antes de SOX y la actualidad. 

La pregunta sería entonces: ¿Es justificable el esfuerzo que tuvieron que hacer las 

compañías públicas para cumplir con SOX en relación a los beneficios que les brindó? 
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Unidades de análisis 

Para analizar el costo de cumplimiento de SOX trabajaré sobre dos unidades concretas: las 

exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley y el impacto de su cumplimiento en las compañías 

públicas. No intentaré abordar el trabajo con un estudio de caso particular, sino que  

buscaré entender y describir las ventajas y desventajas del entorno de control que propone 

la ley. 

 

Técnicas de recolección de datos 

La principal técnica que aplicaré para recolectar datos será la revisión documental, que 

comprenderá investigaciones académicas, páginas Web, libros, artículos de revistas, 

artículos periodísticos y disposiciones legales norteamericanas, entre otros. 

 

 

3.4 - Guía de lectura 

 

El precio de la inexperiencia 

El cuarto capítulo describe la problemática de los costos de cumplimiento de SOX desde 

una perspectiva operativa tanto de las empresas como de los auditores y consultores que 

estas contratan. Se explica cuáles fueron los principales motivos que generaron los altos 

costos por la falta de experiencia en la aplicación de la Ley, cómo se hizo para reducir año 

a año estos costos y qué resultados se observaron en general. 

 

Tecnología y sistemas de información 

El capítulo 5 trata de cómo influye SOX en las cuestiones operativas de las compañías pero 

desde un enfoque relacionado a los sistemas de información y la informática. Se explican 

distintos controles de TI
1
, la automatización de procesos y el benchmarking como 

herramienta para hacer de la implementación de los sistemas una tarea más eficiente. Se 

presentan las ventajas y las contrariedades que han aparecido por la prisa con que se llevó a 

cabo la implementación de los nuevos sistemas. 

 

 

 

                                                           
1
 Tecnología de la información. 
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Gobierno corporativo 

En este capítulo se presenta el nuevo modelo de gobierno corporativo que nace a partir de 

SOX. Se explican sus características fundamentales, los beneficios que ofrece y algunos 

inconvenientes que genera. 

 

Otras implicancias del compliance 

En este apartado se tratan cuatro temas que a pesar de ser distintos entre sí, la explicación 

de los mismos apunta a demostrar que existen otras cuestiones que muchas veces las 

empresas o los entes reguladores no tienen en cuenta pero sin embargo tienen un fuerte 

impacto en el compliance. Los temas son: caída de la competitividad del mercado de 

capitales estadounidense, gestión del riesgo de los contratos, aspectos impositivos y crisis 

subprime. 

 

Conclusiones finales 

Este apartado busca exponer reflexiones acerca de los distintos temas tratados durante el 

desarrollo del trabajo. Finalmente se intenta determinar si valió la pena llevar a cabo todo 

el esfuerzo por cumplir con SOX en relación al grado de cobertura o protección que esta 

brindó. 

 

 

 

4 – EL PRECIO DE LA INEXPERIENCIA 

 

Uno de los puntos clave cuando hablamos de llevar adelante un programa para cumplir con 

la Ley Sarbanes-Oxley tiene que ver con la prueba de los controles. “Durante el primer 

año de vigencia de la Ley muchas compañías y sus auditores, y debido en gran medida a la 

ausencia de literatura orientativa emitida por los organismos reguladores, probaron un 

gran número de controles. En algunos casos, los elementos o asuntos probados eran 

claramente poco importantes para contribuir a la prevención o detección de un error 

material en los informes financieros. En otros casos una muestra extensa tampoco 

contribuyó en mayor medida a lo que se habría podido lograr en la determinación de la 

eficacia de ciertos controles, si se hubiera realizado el mismo trabajo con una muestra de 

menor tamaño.” (Chalupowicz (A) 2007: 13). 
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El párrafo anterior hace mención a distintos conceptos sobre los que iremos profundizando 

a lo largo de este capítulo. La llegada de SOX fue repentina y su alcance es tan amplio que 

generó, sobre todo en su primer año de aplicación, bastante desconcierto entre las distintas 

partes involucradas, fundamentalmente empresas enlistadas en la SEC, firmas de auditoría, 

consultores y órganos de contralor. Como dijimos anteriormente, la falta de una guía 

interpretativa de aplicación de la sección 404 de la ley, llevó a que las empresas tuvieran 

que recurrir a las firmas de auditoría y otros consultores para cumplir con la ley en forma 

conjunta y a manera de proyecto. Aquí pasaron dos cosas, los estudios cobraron honorarios 

muy altos por los trabajos realizados y la mayoría de las empresas asumieron el proceso de 

implementación de SOX como un esfuerzo de una única vez (Tucci 2005). Los estudios 

realmente cotizaron a sus clientes un número desproporcionado de horas debido a que les 

fue muy difícil encontrar, sin ninguna guía orientativa ni experiencia previa, el alcance 

necesario para determinar correctamente el grado de eficacia del control interno de las 

empresas. Es por eso que para no exponerse llevaron a cabo pruebas con alcance excesivo. 

Por otro lado, las compañías no pudieron entender con claridad las ventajas de llevar a 

cabo fuertes inversiones para contar con controles efectivos (no sólo sirven para emitir 

información financiera más confiable, sino también para contar con mejores prácticas para 

agilizar los procesos y reducir la posibilidad de cualquier tipo de fraudes). Paralelamente se 

llevaron a cabo distintas reuniones entre las denominadas “Big Four”
2
 y la PCAOB, con la 

intención de ganar un mayor grado de claridad y comprensión en cuanto a lo que la Ley 

exige a las compañías. 

 

La idea que pretendemos destacar en este capítulo es que Sarbanes-Oxley es el producto de 

una reacción radical por parte del gobierno de los Estados Unidos frente a los casos de 

fraude contable que tuvieron lugar durante esos años, sin embargo nadie estaba del todo 

seguro acerca de las consecuencias que iba a traer. Lo que si se sabía era que había que 

poner fin a la situación que se venía dando. La falta de experiencia de todos los players del 

mercado en este tema llevó a que las empresas incurrieran en gastos muy elevados en 

cuanto a servicios de auditoría y asesoramiento para cumplir con los requerimientos de la 

Ley. A esto hay que sumarle a una serie de “costos ocultos” como: hacer trabajo de más o 

                                                           
2
 Big Four se denomina al conjunto que forman las cuatro firmas de auditoría más importantes a nivel 

mundial. Ellas son: PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche y KPMG. 
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destinar horas de los empleados al cumplimiento de SOX en lugar de hacer que dedicaran 

más tiempo a sus actividades principales (Tucci 2005). 

 

Con el correr de los años estos costos han ido disminuyendo, el conocimiento ha ido 

aumentando y la PCAOB emitió finalmente una guía orientativa. Además en este último 

tiempo ya se empieza a ver el valor agregado que aporta el contar con procesos más 

eficientes y automatizados. Esto quiere decir que a lo largo del capítulo vamos a hablar 

acerca de los distintos costos que nacen como producto de la falta de experiencia, la 

evolución de ellos en el tiempo, qué papel ha venido jugando la PCAOB en relación a este 

tema en particular, de qué forma impactan estos costos de acuerdo al tamaño de la empresa 

y qué elementos se usan y se recomiendan para aplicar SOX con éxito. 

 

 

4.1 - Costos de auditoría 

 

Sabemos que en la mayoría de los fraudes contables que motivaron la creación de la Ley 

en cuestión, los auditores estuvieron involucrados de algún modo. Tal es así que una de las 

consecuencias más increíbles del caso Enron, fue la desaparición de la firma Arthur 

Andersen
3
 en apenas unos meses, debido a que algunos de sus socios estaban seriamente 

comprometidos. Y esto se da básicamente porque el negocio de una firma de auditoría 

radica fundamentalmente en la confianza que brinda a quienes hacen uso de la información 

financiera sobre la que ellos emiten una opinión. A pesar de los fuertes cuestionamientos 

que se hicieron a la profesión contable en general, durante los primeros años post-Enron, 

las empresas necesitaron, desde un principio, la ayuda de los servicios profesionales que 

las firmas brindaron, para cumplir con la ley satisfactoriamente. Esto hizo que además de 

auditar estados contables, los estudios debieran asesorar a las empresas en la aplicación de 

SOX, teniendo que emitir una opinión acerca del estado de su control interno 

(Chalupowicz (A) 2007: 91). Se podría decir entonces, que de una “debilidad” de la 

profesión nació una oportunidad.  

 

                                                           
3
 Arthur Andersen era uno de los  estudios de auditores más importantes en el mundo, que tuvo que cerrar 

luego de que su imagen  y prestigio se vieran seriamente dañados tras el escándalo contable más trascendente  

de los últimos años: el Caso Enron. En aquella oportunidad algunos de sus socios estuvieron involucrados. 

Antes de que Arthur Andersen cerrara sus puertas, el grupo de los Big Four eran los Big Five. 
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En la primavera de 2006, los “Big Four” solicitaron una encuesta a Charles Rivers 

Associates International (CRA) para conocer tendencias y llevar a cabo estimaciones 

acerca de los costos de implementar la sección 404 en los primeros dos años de aplicación. 

En esta encuesta aparece discriminado el monto promedio que debieron pagar las empresas 

públicas encuestadas a las firmas de auditoría de los otros costos de cumplimiento. Por los 

trabajos de auditoría realizados en el año 2004 (Año 1), las compañías pequeñas
4
 pagaron 

un promedio de u$s423.000. Esta cifra sólo representa a aquellos trabajos destinados a la 

implementación de la sección 404. Es decir que en ese mismo año los estudios cobraron en 

promedio por todos sus servicios llevados a cabo para este tipo de compañías, un total de 

u$s846.000 por cliente. Durante el año 2005 (Año 2), estos números evolucionaron 

positivamente para las empresas ya que el monto promedio cobrado por los estudios para 

trabajos exclusivamente de la sección 404 fue de u$s336.000, un 20,6% menos de lo que 

había sido el año anterior. De todas maneras, los honorarios por trabajos “no 404” 

aumentaron un 12,9% lo que implicó que en definitiva la reducción del costo por todos los 

trabajos realizados en clientes se redujera únicamente en un 3,9%, siendo en total 

u$s813.000 (CRA 2006).  

 

En cuanto a las empresas grandes
5
 observamos la misma tendencia que para las empresas 

pequeñas. Esto quiere decir que la parte de los honorarios correspondiente a servicios 

orientados a la sección 404 paso de ser un promedio de u$s2.020.000 por cliente en el Año 

1 a u$s1.570.000 en el Año 2 (una reducción del 22,3%). Mientras que el promedio del 

total de los honorarios cobrados por las firmas contables aumento de un año a otro un 0,2% 

(de u$s5.100.000 a u$s5.110.000) (CRA 2006). 

 

Si bien el promedio de los costos totales de auditoría no ha disminuido significativamente 

para empresas pequeñas y hasta ha llegado a aumentar un poco en las empresas grandes, 

cuando vemos qué porcentaje de trabajo fue asignado a la implementación de la sección 

404, la cifra baja considerablemente. Como sugerimos al principio del capítulo, las firmas 

fueron aprendiendo de la propia experiencia año a año e hicieron grandes esfuerzos en lo 

que respecta a la documentación de los trabajos realizados durante el Año 1 que fueron de 

gran ayuda para el Año 2. Al principio fue muy difícil determinar cuál debió ser el alcance 

                                                           
4
 Compañías públicas con una capitalización bursátil  entre los 75 millones de dólares y los 700 millones de 

dólares. 
5
 Compañías públicas con una capitalización bursátil por encima de los 700 millones de dólares. 
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correcto que debieron tener los trabajos, cuando no existía ningún tipo de guía orientativa. 

Más adelante en este capítulo veremos de qué recursos empezaron a valerse y a la misma 

vez a recomendar, las firmas contables para reducir la cantidad de horas destinadas a SOX 

sin bajar la calidad de los servicios ofrecidos. A su vez, en este mismo estudio llevado a 

cabo por CRA International, se dice que las firmas consideran que el aumento en los costos 

por servicios “no 404” tuvo lugar por varias razones: se solicitó la ejecución de más 

pruebas de auditoría a través de otras normativas distintas a la sección 404; al aumento de 

la demanda de profesionales contables por parte de las empresas y las entidades 

reguladoras, lo que hizo que aumentaran sus salarios; a costos adicionales en lo que hace a 

sistemas para monitorear la independencia de los auditores; y a costos de protección más 

altos como pueden ser seguros por la responsabilidad de los auditores (CRA 2006). 

 

 

4.2 - Otros costos relacionados a la inexperiencia 

 

Cuando hablamos de otros costos relacionados a la falta de experiencia en cuanto a la 

implementación de SOX, nos referimos fundamentalmente a dos cosas: los costos internos 

de cada empresa y los costos por servicios contratados a terceras partes distintas al auditor 

principal. 

 

Basándonos en la misma encuesta llevada a cabo por CRA International, observamos que 

las compañías pequeñas gastaron en promedio u$s355.000 en costos internos durante el 

Año 1 y u$s301.000 durante el Año 2, lo que representó una disminución del 15,2%. Para 

las empresas grandes, la disminución fue de un 47,9% (pasaron de gastar u$s4.260.000 en 

2004 a u$s2.220.000 en 2005). Las razones de estas mejoras se deben nuevamente a la 

curva de aprendizaje transitada de un año a otro y al haber podido realizar las tareas del 

Año 2 basados en la documentación del Año 1 (CRA 2006). Un estudio de la FEI indica 

que en promedio, los accelerated filers
6
 encuestados destinaron 22.786 horas de sus 

propios empleados para cumplir con la sección 404 en el Año 2 y que este número es un 

11,8% menos de lo que fue en el Año 1 (FEI 2006). 

 

                                                           
6
 Todas las compañías públicas con una capitalización bursátil por  encima de los 75 millones de dólares. 
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Cuando hablamos de los costos por servicios contratados a terceras partes distintas al 

auditor principal nos referimos más que nada a asesores y consultores a los que las 

empresas tuvieron que recurrir para cumplir con la sección 404 en las fechas que la SEC 

establecía. Según CRA International, las empresas pequeñas pasaron de gastar u$s463.000 

en promedio durante el 2004 a gastar u$s223.000 en 2005, un 51,8% menos. Las empresas 

grandes sostuvieron una tendencia similar bajando de u$s2.230.000 en el Año 1 a 

u$s980.000 en el Año 2, o sea un 56,1% menos (CRA 2006). El estudio de la FEI al que 

hacíamos mención en el párrafo anterior, sostiene que una de las razones por las cuales se 

da esta disminución en los costos tiene que ver con que gran parte del trabajo que hicieron 

los consultores durante el primer año para cumplir con los due dates fue realizado, en el 

Año 2, por los mismos empleados de las empresas que ya habían adquirido el know-how 

para hacerlo (FEI 2006). 

 

 

4.3 - Elementos y recomendaciones para aplicar SOX con éxito  

 

Como ya vinimos anticipando a lo largo del capítulo, sabemos que las firmas contables y 

los consultores, fueron desarrollando y sugiriendo distintas herramientas para poder 

cumplir con SOX en forma más eficiente y, consecuentemente, menos costosa. De más 

está decir que estas herramientas fueron y continúan siendo un factor fundamental para que 

los costos de cumplir con la sección 404 de la Ley disminuyeran con el transcurso de los 

años. Esto indicaría que el gran costo de la “falta de experiencia” tuvo un fuerte impacto 

durante los primeros años de cumplimiento con SOX, en donde no se aplicaban estos 

recursos en forma eficaz. Lo mismo sucede, pero en menor medida, con las empresas que 

deciden cotizar en mercados regulados por la SEC por primera vez y deben someter sus 

procesos y controles bajo la lupa de la exigente sección 404. 

 

Luego de los primeros años de experiencia, las firmas contables y las compañías más 

avanzadas en cuanto a cumplimiento de SOX sostienen que para mantener una relación 

costo-beneficio óptima, entre cumplir con las exigencias de la ley y realmente aprovechar 

las ventajas que su aplicación genera, es preciso entender que debe tomarse como un 

proceso sustentable a largo plazo y no como un proyecto único al que se debe llegar 

“corriendo” a su fecha de presentación. Esto se debe a que más allá de que a las 
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compañías enlistadas no les quede más remedio que cumplir, muchas veces se ve al 

concepto de “control interno efectivo” como un costo innecesario, cuando en realidad no 

sólo brinda información más confiable a terceros sino que también facilita la toma de 

decisiones transformándose en una ventaja competitiva para la gestión de la empresa (E&Y 

(I) 2007). En los siguientes párrafos nos dedicaremos a mencionar cuáles son algunas de 

las prácticas más comunes que llevan a cabo los estudios profesionales y/o las compañías 

para cumplir eficientemente y desarrollando ventajas competitivas a la misma vez. 

 

Chalupowicz en su libro Gobierno Corporativo, describe brevemente el primer elemento 

del que vamos a hablar, conocido en la literatura como Top-down y Risk-based approach 

(un enfoque basado en riesgos y de arriba hacia abajo). Lo explica de la siguiente manera: 

“implica el estudio y evaluación previo con el fin de determinar cuáles actividades de 

control tienen mayor susceptibilidad al error o fraude y si puede asociarse dicha 

ocurrencia potencial con un impacto significativo en los informes financieros. Si fuera este 

el caso, dichos controles deberían probarse con mayor frecuencia. Los controles que se 

identifiquen como menos esenciales podrían incluso salir de toda consideración en el 

alcance de las pruebas” (Chalupowicz (A) 2007: 13). Este concepto ya estaba presente en 

la Norma de Auditoría N°2 del PCAOB, pero estaba dirigido al trabajo de los auditores 

externos. Estudios realizados por la firma Ernst & Young sostienen, al igual que 

Chalupowicz, que muchas compañías han logrado alcanzar grandes ahorros a partir del 

segundo año de cumplimiento gracias a que comenzaron a utilizar este esquema para su 

propio monitoreo sobre los controles. Hasta los mismos profesionales de la SEC 

promueven el uso del Top-down y Risk-based approach por parte del management de las 

empresas para el cumplimiento de la sección 404. De todas maneras, si bien es un enfoque 

eficiente, se debe tener mucho cuidado en que el alcance sea suficiente como para seguir 

ofreciendo un alto nivel de assurance, de lo contrario no se estaría brindando información 

confiable. El Top-down y Risk-based approach debe implicar una racionalización de las 

pruebas sobre controles, pero no reducir los esfuerzos en el control (E&Y (F) 2005). 

 

 A pesar de las ventajas de aplicar este enfoque, en una encuesta llevada a cabo por Ernst 

& Young, durante el año 2007, a 700 de sus profesionales, cuando se les preguntó cuántos 

de sus clientes aplicaban el Top-down y Risk-based approach, un 15% dijo que ninguno de 

sus clientes lo hacía; un 24% dijo que entre el 1% y el 20% de sus clientes lo hacía; un 
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21% dijo que entre el 21% y el 40% de sus clientes lo hacía; un 21% dijo que entre el 41% 

y el 60% de sus clientes lo hacía; un 10% dijo que entre el 61% y el 80% de sus clientes lo 

hacía; y tan sólo un 9% dijo que entre el 81% y el 100% de sus clientes lo hacía (E&Y (K) 

2008). Esto quiere decir que una práctica como esta, que debería alivianar bastante la carga 

de cumplimiento, no estuvo siendo aplicada por la mayoría de las compañías cuando ya 

estamos entrando en el  Año 5 de aplicación de SOX. 

 

Una de las críticas más fuertes a las firmas por parte de la PCAOB y del management de 

las compañías hacia los auditores, fue el hecho de no haber llevado a cabo auditorías 

integradas de manera eficiente. Esto quiere decir básicamente, que el auditor debe 

complementar sus dos asignaciones fundamentales, la auditoría de estados contables y la 

de control interno por SOX, de manera eficiente para evitar la repetición de tareas y el 

probar cuentas o procesos poco significativos. Desde ya que esto debe ser tenido en cuenta 

desde el momento en que se lleva a cabo la estrategia de auditoría, cosa de aprovechar las 

horas de trabajo de la mejor manera posible. Por supuesto que durante el primer año fue un 

punto en contra para las firmas contables ya que no tenían demasiado claro cuál era el 

alcance suficiente a tomar ni el cómo encarar ambas tareas en forma integrada para que 

una sirviera a la otra. Un ejemplo de esto sería el siguiente: si el auditor lleva a cabo una 

prueba de control sobre un determinado proceso y resulta que los controles son efectivos y 

el proceso es confiable, entonces no debería llevar a cabo, en la auditoría de estados 

contables, pruebas de detalle demasiado exhaustivas sobre las cuentas a las que dicho 

proceso impactan (E&Y (H) 2006). La misma idea deberíamos tener en cuenta en los casos 

de empresas con locaciones en varios países. Hay que tomarla como un todo y realmente 

revisar o probar aquello que es significativo y tiene un impacto trascendente en los reportes 

financieros de la empresa (E&Y (D)  2004). 

 

Otro de los recursos que la PCAOB recomendó luego del Año 1 a los estudios 

profesionales y que hoy en día lo aplican cada vez más es el uso del trabajo de terceros. 

Consiste básicamente en evitar la duplicación de esfuerzo en áreas de bajo riesgo a través 

del uso del trabajo realizado por personal competente del cliente. Esto además les facilita 

la tarea a los auditores independientes permitiéndoles ganar un mayor grado de efectividad 

al poner el foco en las pruebas realizadas sobre las áreas de más alto riesgo (E&Y (G) 

2005). Este recurso puede tenerse en cuenta como alternativa, “siempre y cuando el 



 

 

 20 

trabajo propio del auditor constituya la principal fuente de evidencia que sustente la 

opinión. Evidencia principal no debe ser interpretada de manera cuantitativa únicamente, 

ya que el auditor podrá basarse extensamente en algunas pruebas aplicadas por el 

personal del cliente y al mismo tiempo depositar poca confianza en otras” (Chalupowicz 

(A) 2007: 99). 

 

Otro de los elementos que la PCAOB recomendó luego del Año 1 a las firmas contables 

fue la rotación de las pruebas. Chalupowicz lo define de la siguiente manera: “A pesar de 

que la Norma de Auditoría N°2 prohíbe la rotación de pruebas de auditoría sobre varios 

ejercicios, una reducción en la cantidad de pruebas se considera razonable cuando las 

condiciones no han cambiado sustancialmente y los controles no han sufrido cambios de 

un período al siguiente. Por ejemplo, asumamos que se aplicaron pruebas extensas sobre 

inventarios en el período 2006. Si en el 2007 no hubo cambios importantes sobre los 

controles ya relevados y probados, la compañía podrá razonablemente decidir una 

reducción en las pruebas de los controles sobre inventarios en el 2007.” (Chalupowicz (A) 

2007: 99). Este punto es un tanto controvertido ya que es la misma PCAOB la que prohíbe 

la rotación de pruebas, pero a la vez le sugiere a los estudios que es razonable alternar la 

naturaleza, el alcance y el tipo de algunas pruebas, sobre todo cuando se trabaja con 

pruebas realizadas por terceros (E&Y (F) 2005). 

 

 

4.4 – Conclusión parcial 

 

Este tipo de prácticas que fuimos mencionando en esta sección, son muy importantes para 

que las empresas puedan reducir sus costos de cumplimiento y hacer que SOX pase del 

proyecto al proceso. No quiere decir que de todas maneras no sea costoso el cumplir con la 

regulación, pero la aplicación de estas herramientas facilita la tarea ya que hace del 

compliance un proceso eficiente. Esto es importante porque cuando hablamos de 

compliance hablamos de control interno y para mejorar el control interno de los procesos 

es imprescindible mejorarlos, hacerlos más eficientes, consiguiendo en el mediano y largo 

plazo un mayor grado de transparencia y control aprovechando mejor los recursos 

disponibles. Sobre todo un recurso tan valioso como es el tiempo de los empleados, que no 

sólo cuesta dinero sino que además es tiempo que debería dedicarse a la actividad principal 
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del negocio y no se recupera. A su vez, un mayor control evita que las compañías incurran 

en recibir posibles penalidades de los organismos de contralor, que pueden ser muy 

costosas. 

 

De todas maneras, todavía quedan algunos puntos por mejorar. Los auditores actuaron en 

forma ineficiente durante los primeros años. Si bien es cierto que esto se debió en gran 

parte a no poder definir un alcance correcto para los trabajos, y que hubo responsabilidad 

de la SEC y la PCAOB por la falta de precisión de sus requerimientos, el desafío para el 

futuro deberá ser poder llevar a cabo auditorías cada vez más integradas entre sí para ser 

más eficientes y reducir los costos. La curva de aprendizaje y la mayor flexibilidad por 

parte de los organismos de contralor, en los últimos años, en cuanto a las fechas de 

cumplimiento y la cantidad de requerimientos, ayudarán sin duda a alcanzar este objetivo. 

 

 

 

5 – TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Entre las distintas áreas a las que se destinan fondos en las empresas para cumplir con 

SOX, una de las más relevantes es sin duda la tecnología y los sistemas de información. 

Los sistemas que provean un eficiente manejo de documentación, acceso a información 

financiera o almacenamiento de grandes volúmenes de información histórica, deben ser 

posibles de auditar (Wilson 2005). Esto hace que generalmente deban llevarse a cabo 

cambios significativos o el reemplazo total de algunos sistemas que no cumplen 

satisfactoriamente con los estándares que establece la Ley. 

 

Un estudio de la consultora financiera A.R.C. Morgan de 2005 sostuvo que los 

departamentos de IT se han quejado durante los primeros años debido a que consideraban 

que estaba bien que SOX exigiera sistemas que fueran más auditables, pero que no existía 

información precisa acerca de lo que eso costaba (Wilson 2005). 
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Más adelante en el mismo estudio se describía el problema de la siguiente manera: 

 

“El problema es que las regulaciones de SOX no especifican los requerimientos exactos  de 

sistemas de información, entonces las compañías se  basan en el asesoramiento de los 

auditores independientes acerca de qué se debe hacer para cumplir satisfactoriamente. 

Los auditores no conocen lo suficiente sobre TI como para definir qué es lo que se va a 

requerir, y la gente de TI no sabe qué es lo que los auditores le van a pedir que hagan. Por 

lo tanto nadie sabe cuál será el costo de cumplimiento de SOX para cada compañía o si 

existen estándares para alcanzar el objetivo.” 

 

Hasta ahora, muchas organizaciones han estimado, a grandes rasgos, que una compañía 

debería planear gastar en compliance de SOX 1 millón de dólares cada mil millones de 

ingresos anuales. De todas maneras, un estudio sobre los archivos de la SEC realizado 

por A.R.C. Morgan demostró que las compañías en el rango de los mil millones de dólares 

de ingresos anuales están gastando más de 2 millones de dólares en consultoría de TI y 

otros servicios de terceros. Y esta es justamente la parte que es fácilmente cuantificable, si 

sumamos los gastos en recursos propios de las empresas y los crecientes honorarios de 

auditoría, la cifra estaría más cerca de los 3 millones, sostiene A.R.C. Morgan.” (Wilson 

2005). 

 

A lo largo de este capítulo veremos que la inversión en sistemas es costosa cuando se 

empieza a trabajar en el cumplimiento de la sección 404 durante los primeros años, pero 

existen maneras eficaces de planificar dicha inversión y esto a su vez, genera mejoras 

notables en lo que hace a reducción de costos futuros y procesos más seguros y eficientes. 

 

 

5.1 - Controles de TI 

 

Las herramientas de TI juegan un papel fundamental en lo que respecta al proceso de 

cumplir con la sección 404. Pero antes de hacer una gran inversión en cualquier tipo de 

nuevo sistema, es preciso conocer bien el proceso sobre el cual trabajará dicha herramienta 

y cuáles son los controles más efectivos para monitorear dicho proceso. De lo contrario se 

podría estar incurriendo en costos innecesarios, no sólo por lo que implica comprar nueva 
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tecnología sino también por el gran esfuerzo que representa implementar un nuevo sistema 

(E&Y (C) 2004). Es precisamente la etapa de implementación una de las que más 

importancia tiene en lo que hace a la seguridad de los sistemas, ya que el grado de 

confianza que se le brinde a la información que estos generen no va a depender únicamente 

del funcionamiento de los programas. Existen otras cuestiones relacionadas al factor 

humano que, de no ser tenidas seriamente en cuenta, pueden poner en juego la seguridad 

de la información. Por ejemplo, los cambios en los programas deben ser correctamente 

autorizados, testeados y aprobados por el personal correspondiente antes de que entren en 

funcionamiento. Otro caso es el de las claves y el distinto nivel de acceso a los datos que se 

les debe dar a los empleados, no todos pueden acceder a la misma información y esto debe 

estar preestablecido (E&Y (B) 2003). Está claro entonces que durante la implementación de 

un sistema hay que pensar en función del proceso que se quiere automatizar, en las 

medidas de seguridad que dicho proceso requiere y en capacitar al personal bajo esos 

parámetros. Esto representa un esfuerzo muy grande para las compañías. 

 

 

5.2 - Automatización de procesos 

 

Como dijimos anteriormente, el contar con sistemas seguros y confiables no depende 

exclusivamente de cuestiones técnicas, sino también de la gente. De todas formas el contar 

con procesos automatizados a través de sistemas que han sido bien implementados y 

funcionan adecuadamente, provee a las empresas una enorme cantidad de ventajas en 

términos de reducción de costos y eficiencia operativa. Además cuando se cuenta con 

controles automatizados, existe software disponible de monitoreo continuo que permite 

que se ahorre mucho dinero asociado a las horas que tiene que destinar un empleado en 

llevar a cabo estos controles y probarlos periódicamente. Otra ventaja importante pasa por 

el mayor grado de confianza que se le puede depositar a los controles debido a que, al estar 

automatizados, ya no dependen de la ejecución adecuada de una persona (OS 2007). 

 

"La tecnología tiene mucho que ver en la reducción de costos. Las compañías públicas, de 

hecho, están automatizando sus controles. Se estima que entre un 20% y un 30%, y hasta 

incluso un 40%, de la reducción de los costos proviene de controles automatizados más 

que de controles manuales.” dijo Sanjay Anand, chairperson del Sarbanes-Oxley Institute 
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en un artículo del año 2007. En ese mismo artículo William Sinnett, director de research 

del Financial Executives International (FEI), sostiene: “Ha habido un pequeño descenso en 

los honorarios de auditoría, pero no lo suficiente en comparación con la eficiencia en 

costos internos que las compañías desarrollaron. Estos costos internos han venido 

descendiendo a una tasa mucho mayor que la de la reducción de los honorarios de 

auditoría.” (McGilliguddy 2007). 

 

Más adelante siguen hablando de las ventajas de la automatización y dicen lo siguiente: 

 

“El compliance de SOX forzó a muchas compañías a verdaderamente entender y 

documentar sus procesos de negocio. A medida que se gana una visión más clara en los 

procesos, se puede delinearlos, comprimirlos y hacerlos más eficientes. Una vez que se 

logra esto último desde el punto de vista de los controles, se eliminan los errores y el 

fraude. Automáticamente se consigue que los negocios funcionen mejor.  

 

El compliance de SOX ha demostrado el valor que agrega la TI a los negocios. La TI ha 

sido siempre tratada como un tema al margen del negocio, lo que es realmente 

inapropiado. Con SOX, la TI logró integrarse al negocio. Por este motivo es respetada y 

apreciada. Actualmente la TI es un tema importante en la sala de reuniones del board.” - 

Sanjay Anand (McGilliguddy 2007). 

 

“El número de horas que las compañías han estado destinando a la implementación de 

controles basados en TI se ha reducido significativamente. Le hemos solicitado a éstas que 

cuantificaran la cantidad de horas destinadas a los controles de TI, implementándolos 

correctamente, documentándolos y probándolos. El promedió resultó ser de 4.700 horas 

de trabajo destinadas a controles de TI en el año 2006, contra 6.000 en 2005. 

 

Las inversiones que los CIO han realizado en tecnología para el compliance van a 

empezar a generar nuevos beneficios al negocio. Las compañías que consolidaron sus 

sistemas de información tendieron a enfrentar menores costos de cumplimiento. Tenemos 

evidencia anecdótica sobre esto. Al hablar con la gente, vemos que la mayoría comprendió 

que el objetivo es consolidar los sistemas. Por cada sistema hay un número determinado 

de procesos involucrados o adjuntos al mismo, y cada proceso tiene que ser documentado 
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y probado cada año. Es por eso que las compañías buscan consolidar sus sistemas. Las 

compañías que tienen sus operaciones centralizadas con sistemas de información 

consolidados, reportaron costos por 1,67 millones de dólares en 2006. Las compañías 

descentralizadas con múltiples sistemas reportaron costos de cumplimiento por 4,86 

millones de dólares. A uno le puede ir mejor con sistemas estandarizados que fueron 

consolidados, que con múltiples sistemas. Porque cada sistema tiene que ser probado y 

documentado, y el auditor externo tiene que probar y auditar cada uno de ellos.” - 

William Sinnett (McGilliguddy 2007). 

 

En una entrevista de 2005, justo antes de entrar en el Año 2, John Hagerty, analista de 

AMR Research Inc., afirmaba que el proceso de cumplir con la Ley debía ser “repetible, 

sustentable y con una efectiva relación costo-beneficio” (Tucci 2005). Y explicaba cada 

uno de estos conceptos de la siguiente manera: 

 

“La primera línea de ataque (haciendo el proceso repetible) requiere inversión en 

tecnologías que permitan automatizar las pruebas sobre el control interno. AMR Research 

Inc. estima que de los 6,1 mil millones de dólares gastados en compliance de SOX en 

2005, casi dos tercios van a ir a horas de trabajo internas y nuevas incorporaciones de 

personal. La gente siempre va a estar involucrada en un proceso de compliance como este, 

pero uno no desea que esto se convierta en algo intrusivo o que las aleje de su trabajo del 

día a día. Además de reducir el tiempo de los empleados, la automatización de pruebas 

sobre controles permite a las compañías evitar errores antes de que ocurran y no después. 

Para esto, las compañías pueden directamente embeber las pruebas de control interno 

dentro de los procesos de negocio o establecer una red LAN fuera de ellos para verificar 

el funcionamiento de los controles, pero el objetivo debe ser el mismo:  monitoreo 

continuo en tiempo real. Uno quiere feedback constante, para que la gente pueda entender 

cómo sus errores pueden causar problemas y, lo que es igual de importante, cómo pueden 

re-entrenarse ellos mismos para no volver a cometerlos.  

 

Para convertir el compliance de SOX en algo sustentable, el tema necesita ser frente y 

centro en la compañía a través del uso de portales, paneles y/o tableros de comando. A los 

ejecutivos les gusta esto especialmente porque les permite comprender, en el momento, 

dónde tienen problemas o brechas en los controles y si pueden o no declararlos como 
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efectivos en los estados contables de la compañía trimestralmente. AMR estima que hacer 

SOX visible le costará a cada compañía entre u$s50.000 y u$s250.000, dependiendo de su 

tamaño y alcance.   

 

Finalmente, para no ir a la quiebra, las compañías necesitan hacer que el compliance de 

SOX tenga una efectiva relación costo-beneficio. Cuando la gente empezó a planear sus 

actividades del año, fue notable la cantidad de personas que pensaron que debían eliminar 

lo que habían hecho el año anterior y empezar de nuevo. Nuestro consejo es que si uno 

está satisfecho con lo que se hizo el año anterior (y diría que 99 de cada 100 compañías lo 

están), hay que automatizar, no reemplazar. Esto nos lleva nuevamente al tema de invertir 

en tecnología. Las compañías exitosas están gastando más ahora para ganar más en el 

futuro, mirando a SOX como algo similar a un proceso Six Sigma. Al automatizar las 

pruebas sobre algunos de los controles, uno va a reducir el costo de cumplimiento un 

25%, y creemos que es una posición bastante conservadora.” (Tucci 2005). 

 

La opinión de estos tres especialistas es clara y pone el foco en los mismos temas, de los 

cuales algunos ya hemos hablado en el capítulo anterior. Es muy importante hacer de SOX 

un proceso que se repita de manera automática año a año para que los costos disminuyan y 

el rol de las herramientas informáticas en esto es fundamental. Es por eso que quizá las 

compañías hayan tenido que hacer fuertes inversiones en nuevos sistemas durante el primer 

año de cumplimiento, pero ese es un costo que se amortizará y disminuirá con los años y 

del que además se podrán obtener ventajas competitivas muy importantes, no sólo en lo 

que respecta exclusivamente al cumplimiento de la sección 404 sino también en lo que 

hace al día a día de las operaciones del negocio. 

 

 

5.3 – Benchmarking 

 

En el capítulo 4 hemos mencionado algunas herramientas de las cuales se valen tanto 

auditores, directivos y gerentes de las empresas para reducir los costos de cumplimiento. El 

Benchmarking de controles es sin duda una forma más de conseguir lo mismo que la 

PCAOB autoriza a los auditores a usar, según su Norma de Auditoría N°2, exclusivamente 

para probar controles de sistemas automatizados (E&Y (A) 2005). Eso es lo que se afirma 
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en una guía para compañías enlistadas y firmas de auditoría, que publicó la PCAOB en 

mayo de 2005 como respuesta a una serie de preguntas y preocupaciones que surgieron en 

una reunión, que tuvo lugar en abril del mismo año, entre representantes de dicho 

organismo y distintos miembros de los “Big Four”. 

 

La respuesta por parte de Ernst & Young acerca de este punto fue que su metodología, para 

llevar a cabo auditorías de estados contables, ofrece una guía para aplicar benchmarking de 

controles en aquellas compañías que han invertido en controles generales efectivos de TI. 

Además agregan que el benchmarking puede ser una estrategia efectiva para probar el 

control interno de las compañías, como parte de una auditoría integrada, ya que es una 

estrategia que venían utilizando para las auditorías de estados contables (E&Y (F) 2005). 

 

 

5.4 – Conclusión parcial 

 

Hacer una inversión en sistemas siempre es caro. Comprar el mejor software del mundo e 

implementarlo mal es más caro todavía. Por esta razón, es necesario ajustar los sistemas a 

las necesidades de los procesos y su control. Para lograrlo hay que entender bien el negocio 

y sus procesos lo que implica una fuerte inversión en consultores y en tiempo del personal 

de la compañía, pero una vez puesto en marcha genera beneficios enormes y la inversión 

inicial se termina amortizando. Una vez que se cuenta con la automatización de los 

controles, los costos se reducen notablemente y la eficiencia, control y transparencia de los 

procesos aumentan significativamente, lo que permite a las compañías cumplir 

satisfactoriamente con SOX y a la vez contar con mejores prácticas para su gestión. Por 

supuesto que dicho de esta manera suena perfecto, el problema es que muchas compañías 

tuvieron que llevar adelante estos cambios en muy poco tiempo, en forma muy 

desordenada y sin experiencia en cuanto al alcance de lo que la Ley exigía. Esto hizo que 

durante los primeros años fuera tan costoso cumplir con SOX y que por eso no se 

apreciaran sus ventajas futuras. La realidad es que actualmente las empresas comenzaron a 

ver las mejoras en sus procesos y aquellas que recién hoy están cumpliendo por primera 

vez, ya sea porque son más chicas o porque es la primera vez que cotizan en un mercado 

regulado por la SEC, no sufren esto de la misma forma ya que cuentan con el aprendizaje 
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de las compañías que primero lo hicieron (benchmarking) y con 5 años de  experiencia de 

los consultores.  

 

 

 

6 – GOBIERNO CORPORATIVO 

 

“Las reformas post-Enron que afectaron las prácticas contables y de gobierno corporativo 

han impuesto nuevas responsabilidades a los directores de las compañías. Al mismo 

tiempo, se vislumbraba una clara tendencia a la par de las crecientes exigencias 

regulatorias, que surge de académicos, políticos y grupos representantes de accionistas, 

con el fin de imponer limitaciones en la autoridad de las juntas de directores de las 

compañías públicas. Lo más importante en estas demandas son las exigencias que 

promueven una definición más rigurosa de la independencia del director, mayor poder 

para el accionista y mayores restricciones en las cantidades monetarias y forma de 

remuneración de los ejecutivos. 

 

Las propuestas de contadores, consultores y asesores jurídicos han resultado en una 

cantidad importante de sugerencias sobre mejores prácticas, agendas de juntas de 

directores completas de reuniones, un sinfín de listas de verificación para colaborar en la 

evaluación del cumplimiento de un sinfín de cuestiones detalladas en normas, y programas 

de capacitación ejecutiva continuada. Seguramente algunas de estas propuestas 

contribuirán a la mejora en el gobierno corporativo y la transparencia y otras traerán 

aparejada mayor burocracia y carga administrativa en la administración del negocio. El 

tiempo dirá como resulta y contribuirá a encontrar un equilibrio entre el costo y beneficio 

de cumplir sin comprometer el espíritu empresarial de innovación continua, búsqueda 

constante de la excelencia y mayores índices de rentabilidad para el negocio.” 

(Chalupowicz (A) 2007: 21).  

 

Este fragmento del libro Gobierno Corporativo de Chalupowicz, nos introduce de manera 

directa al tema que trataremos en este capítulo. Quizá en los capítulos anteriores se hizo 

más claro comprender qué tipo de costos debieron asumir las empresas y cuál fue el 

impacto en ellas ya que se trataba de elementos más objetivos y medibles. En este caso nos 
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concentraremos en explicar de la manera más sencilla posible, cuáles han sido los cambios 

más importantes que presentó el nuevo modelo de gobierno corporativo a partir de SOX, 

qué ventajas y desventajas tiene y cuáles son aquellos puntos que todavía presentan 

cuestiones que podrían mejorar para seguir avanzando en la búsqueda de un mayor grado 

de transparencia y control. 

 

 

6.1 - Nuevo modelo de gobierno corporativo  

 

La Organization for Economic Cooperation and Development define gobierno corporativo 

como: el sistema por el cual las compañías son dirigidas y controladas, en el interés de los 

accionistas y otros stakeholders, para sostener e incrementar su valor (E&Y (A) 2003). Es 

decir que según esta definición, gobierno corporativo implica mucho más que meramente 

cumplir con las regulaciones de la SEC. Por supuesto que el nuevo modelo de gobierno 

corporativo nace como consecuencia de los escándalos contables, a partir de los cuales los 

directores desean protegerse más para que no se les pueda incriminar ningún tipo de delito 

y los accionistas luchan por tener un mayor control sobre cómo se manejan sus intereses. 

Pero el motivo más importante que debería guiar a este nuevo modelo es la búsqueda 

continua de incrementar el valor para los accionistas y para otras partes que tienen 

intereses que se corresponden con el bienestar de la compañía. Esto es lo que precisamente 

plantean la mayoría de los auditores, consultores, académicos y analistas. 

 

Según un modelo propuesto por la firma Ernst & Young, un gobierno corporativo efectivo 

debería contar con los siguientes elementos: 

 

a. Una junta efectiva e independiente. 

b. Un comité de auditoría proactivo. 

c. Un comité de remuneración que logre alinear las compensaciones de los 

ejecutivos con la generación de valor para los accionistas. 

d. Un comité de nombramiento que asegure el efectivo gobierno de la junta. 

e. Un sólido marco conceptual de control interno. 

f. Un código de ética relevante. 

g. Políticas y procedimientos claros. 
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h. Un efectivo manejo del riesgo. 

i. Un funcionamiento de la auditoría interna objetivo y basto en recursos. 

j. Una auditoría externa efectiva e independiente. 

k. Información transparente, comunicación efectiva y sistemas que 

aseguren formas eficientes de medición y un alto grado de confianza (E&Y 

(A) 2003). 

 

a. Junta de directores 

Si bien la estructura de las juntas de directores puede ser muy distinta según el país del 

que estemos hablando, todas comparten una misma función: proteger y mejorar la 

inversión del accionista a través de la supervisión de las actividades del management. Entre 

sus obligaciones encontramos: supervisar el desarrollo y la ejecución de las estrategias; 

controlar la selección, el desempeño y las remuneraciones de la alta gerencia; y asegurar la 

transparencia en la comunicación y presentación de la información financiera y no 

financiera, además de establecer un proceso de auditoría efectivo (E&Y (A) 2003). 

 

“A pesar que la junta siempre ha tenido, de alguna manera, una función dual de consejera 

interna por un lado y agente independiente de los accionistas por el otro, los escándalos 

recientes y evolución de las leyes bursátiles y regulación del mercado pareciera que han 

posicionado esta balanza hacia el lado de la supervisión de los intereses de los 

accionistas. Teniendo en cuenta esto, una combinación de ambas funciones resulta en la 

realidad adecuada aunque el desafío recae en encontrar el mix e ingredientes y dedicación 

de tiempo que mejor sirva a la compañía e intereses de los accionistas, y ejecutar la 

estrategia que realmente permita el equilibrio en este funcionamiento en el esfuerzo por 

promover el desarrollo del negocio.” (Chalupowicz (A) 2007: 22). 

 

Las juntas de directores delegan algunas de sus funciones más importantes de supervisión a 

comités especiales que reportan a toda la junta sus análisis y recomendaciones acerca de 

sus respectivas áreas de expertise (E&Y (A) 2003). Cada compañía pública debe contar con 

un comité de auditoría, un comité de remuneración, un comité de nombramiento y 

gobierno corporativo; cada uno de ellos compuesto únicamente por directores 

independientes. Estos tres comités deben existir obligatoriamente, pero luego cada 

compañía puede establecer otros comités a elección que se especialicen en otras áreas, 
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como por ejemplo: un comité para la administración de riesgos (si es que el comité de 

auditoría no cumple esta función), un comité para compliance o un comité para la 

responsabilidad pública y social (Chalupowicz (A) 2007: 32). 

 

b. Comité de auditoría 

La sección 205 de la Ley Sarbanes-Oxley define al comité de auditoría como: “Un comité 

(o cuerpo equivalente) establecido por y entre los miembros de la Junta de Directores de 

la empresa con el propósito de supervisar los procesos contables y de presentación de 

información financiera de la empresa, y sus informes financieros.” (Chalupowicz (A) 

2007: 46). La ley estipula además que en caso de no existir dicha junta, entonces toda la 

Junta de Directores pasa a ser también el comité de auditoría.  

 

En la era SOX, este comité ha adquirido un rol esencial dentro del modelo de gobierno 

corporativo, ya que a través de él, la Junta desempeña su función de supervisión de 

controles de compliance sobre los informes financieros y los controles de revelación 

(Chalupowicz (A) 2007: 32). Entre sus responsabilidades se encuentran las de: nombrar, 

compensar y supervisar a los auditores externos; pre-aprobar cualquier tipo de servicio 

ofrecido por las firmas contables constituyan o no servicios de auditoría; establecer 

procedimientos para recibir, resguardar y administrar denuncias; revisar y evaluar los 

esfuerzos de la auditoría interna; y revisar las políticas de la compañía sobre la aplicación 

de procedimientos en relación a la ética y riesgos legales.  Chalupowicz hace la siguiente 

reflexión acerca del nuevo rol del comité de auditoría: “Los requerimientos impuestos 

sobre el comité de auditoría en el contexto regulatorio actual, han generado una 

importante carga de tareas asignadas. Con el fin de permitir que los comités de auditoría 

se desempeñen con los niveles de exigencia y calidad deseados, muchas de estas 

responsabilidades que no son exclusivas de su competencia podrían ser transferidas a 

otros comités.” (Chalupowicz (A) 2007: 51). Como vemos, el nuevo modelo de gobierno 

corporativo exige más control y hace mucho hincapié sobre la independencia y la 

separación de funciones. Esto sin duda mejora el grado de transparencia y control, pero nos 

lleva a preguntamos nuevamente: ¿cómo puede esto ser eficiente si definitivamente nos 

está llevando a un aumento estructural, de tareas y de burocracia? 
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c. Comité de remuneración 

El comité de remuneración cumple con una de las funciones más polémicas en el mercado 

y que generalmente se lleva la atención de los inversores. Esto es así debido a que existe un 

esquema de compensación ejecutiva conocido como “backdating de stock options” que 

estuvo asociado en varias oportunidades a distintos casos de corrupción. Más adelante, en 

este capítulo explicaremos las implicancias de este esquema. La política de remuneraciones 

de los ejecutivos debería estar fundamentalmente alineada con los resultados de largo plazo 

y la continua creación de valor para el accionista, y no a la presión del corto plazo y los 

mejores intereses de la propia compañía. La remuneración ejecutiva debe ofrecer un 

balance justo entre los intereses de la alta gerencia y los intereses en el largo plazo de los 

accionistas (Chalupowicz (A) 2007: 26). 

 

La remuneración de los directores también presenta algunos dolores de cabeza para el 

comité de remuneración. Esto se debe a que a mayor remuneración que reciba el director, 

mayor serán las probabilidades de cuestionamiento de su independencia y a que muchas 

veces, a pesar de que se implementen programas de remuneraciones a los directores por 

medio de participaciones en las acciones de la compañía bien estudiados y monitoreados 

cuidadosamente, se pueden llegar a cuestionar los incentivos que se les pagan. Este comité 

debe determinar la manera y monto de la compensación del director haciendo un 

benchmarking o comparación con compañías similares en la industria, para hacerlo de la 

forma más transparente posible (Chalupowicz  (A) 2007: 27). 

 

d. Comité de nombramiento 

El comité de nombramiento elije los candidatos a ocupar cargos en la junta de directores de 

la compañía. Por normas de la SEC, el comité debe estar integrado enteramente por 

directores independientes. Ellos deben considerar a los candidatos que posean un mayor 

compromiso con lo que implica la actuación colegiada y el sentido del propósito común. 

Además deben elegir personas que tengan energía, conocimiento de la industria y el 

sentido del negocio; que sean confiables y por supuesto independientes (Chalupowicz (A) 

2007: 28). Siempre con el propósito de buscar una junta más efectiva que esté orientada 

hacia la creación de valor para el accionista. 
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e. Marco conceptual de control interno 

El marco conceptual de control interno debe asegurar que los controles existen y están 

para mitigar aquellos riesgos significativos en los procesos de negocio. Esto es importante 

ya que el control interno es una responsabilidad de la alta gerencia y los directivos, que a 

partir de Sarbanes-Oxley han quedado cada vez más expuestos frente a estos temas (E&Y 

(A) 2003). 

 

f. Código de ética 

El código de ética pareciera tratarse, a simple vista,  de aquello que la compañía considera 

que está bien o mal. Lejos de contar únicamente con ese significado, el código de ética es 

el puntapié inicial para definir lo que en la literatura se conoce como el “tono desde arriba” 

y para establecer los fundamentos críticos de una cultura de control interno eficiente dentro 

de la compañía y hacia sus laterales, abarcando clientes y proveedores. Chalupowicz 

explica este concepto del “tono desde arriba” de la siguiente manera:  

 

“Establece el tipo de cultura imperante, y el marco de la comunicación con los empleados, 

clientes, proveedores, y la comunidad. Si el CEO y la alta gerencia no se comprometen 

personalmente con los más exigentes estándares de ética, principios y valores, y 

administran el cumplimiento con todos los requisitos regulatorios con moderación, con 

responsabilidad y compromiso al enfrentar las presiones por los resultados que el 

mercado normalmente exige en el corto plazo, no hay proceso posible de gobierno 

corporativo o programa de conformidad que garantice la imagen y efectividad en el 

desempeño y resultados satisfactorios de la junta.” (Chalupowicz (A) 2007: 23). 

 

g. Políticas y procedimientos 

De la misma manera que la cultura debe comenzar desde arriba con la junta y la alta 

gerencia como los primeros en dar el ejemplo, son ellos también quienes deben establecer 

un conjunto de políticas y procedimientos claros. Con esto quiero decir que deben estar 

documentados, ser accesibles, ser entendibles, y  con llegada a todos los empleados. De 

esta manera lo que está “bien” y lo que está “mal” no son sólo conceptos que están escritos 

en el código de ética, sino que están embebidos en todos los procesos de negocio y 

actividades de la compañía (E&Y (A) 2003). 
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h. Manejo del riesgo 

El manejo del riesgo debe ser lo suficientemente efectivo como para identificar, 

administrar, mitigar y monitorear el riesgo en los distintos procesos. Incluso los gerentes 

de la línea media y los empleados operativos, a pesar de estar más orientados a cumplir con 

objetivos operativos y financieros de su unidad de negocios, deben comprender, apreciar, 

seguir y asegurar el cumplimiento de las reglas de juego que impone la legislación (E&Y 

(A) 2003). 

 

Un buen modelo de gobierno corporativo debe basarse en un sistema de chequeos y 

balance. Mientras que la alta gerencia debe ocuparse de mantener un balance entre el 

crecimiento de la empresa y la protección del valor del accionista, los auditores deben 

chequear objetivamente que las reglas están siendo cumplidas (E&Y (A) 2003). 

 

i. Auditoría interna 

El objetivo de la auditoría interna es el de proveer al management una visión objetiva y 

comprensible del negocio. Deben documentar procesos de negocios, identificar riesgos y 

controles y verificar que dichos controles sean adecuados y/o suficientes para mitigar 

riesgos. Es decir que la auditoría interna cumple un papel fundamental dentro del modelo 

de gobierno corporativo ya que debería ser los ojos y oídos de la alta gerencia, la junta y 

sus distintos comités (E&Y (A) 2003). No por nada, en una encuesta de 2005 llevada a cabo 

por la firma Ernst & Young a compañías con ingresos por encima de los 5 mil millones de 

dólares anuales, se decía que muchas organizaciones planeaban aumentar el presupuesto de 

su auditoría interna en más de un 25% durante los siguientes 12 meses (E&Y (E)  2005). 

 

j. Auditoría externa 

La función del auditor externo es bastante conocida: debe emitir una opinión acerca de si 

la información financiera de la compañía fue realizada en forma razonable y en todos sus 

aspectos significativos, en conformidad con las normas contables generalmente aceptadas. 

De todas formas en este nuevo contexto de SOX, se agrega entre sus obligaciones el emitir 

una opinión acerca del estado del control interno de la compañía, sumado a que 

generalmente han sido y siguen siendo los principales asesores de las empresas para llevar 

adelante el cumplimiento de la ley. Esto representa una responsabilidad muy grande y 

además deben tener mucho más cuidado aún con sus políticas de independencia ya que 
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cuando volvemos al caso Enron, observamos que no sólo cayeron directores de la empresa 

sino también socios de Arthur Andersen junto con el cierre de la firma. 

 

k. Información transparente, comunicación efectiva y sistemas eficientes de medición 

El último punto dentro de lo elementos del modelo está relacionado con la información 

transparente y la comunicación efectiva. Estos puntos son claves no sólo para mantener 

una buena relación entre los accionistas, la junta y el management, sino también para 

preservar la unión de todo el marco que abarca el complejo modelo de gobierno 

corporativo (E&Y (A) 2003). 

 

Es muy importante que los líderes de una compañía puedan fácilmente bajar línea acerca 

de lo que está bien y lo que está mal dentro de la organización, que todos los empleados 

comprendan la visión y la estrategia, así como también de qué manera pueden agregar 

valor con su trabajo. Por otro lado, la junta y la alta gerencia deben ser concientes del 

grado de exposición con el que cuentan, ya que se espera de ellos que tengan la habilidad 

suficiente como para absorber las buenas y las malas noticias por igual.  Los empleados 

también deben confiar en que no perderán sus empleos por comunicar internamente 

aquello que anda mal en la compañía más allá de las repercusiones que esto pueda generar. 

Para eso es que las compañías deben institucionalizar mecanismos de denuncias anónimas 

dentro de la empresa (lo que se conoce como “whistle blower”) como una forma más de 

combatir el fraude (Chalupowicz (A) 2007: 33). 

 

La información transparente y oportuna hace que los accionistas puedan tomar sus 

decisiones con un mayor grado de certidumbre. Este es un punto en el que la SEC ha 

venido haciendo mucho hincapié en la etapa post-Enron. 

 

Uno de los puntos fundamentales para generar información de calidad es el de contar con 

sistemas eficientes de medición. Cuando se establecen formas objetivas de medir aquellos 

puntos que verdaderamente representan la manera que los empleados se desempeñan en la 

generación de valor para el accionista, el rendimiento mejora considerablemente ya que 

todos entienden sobre qué aspectos serán evaluados haciendo que su trabajo este más 

orientado a agregar valor (E&Y (A) 2003). 
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6.2 – Problemas 

 

Como anticipáramos anteriormente, existe una serie de problemas relacionados con las 

prácticas de gobierno corporativo que comenzaron a aparecer una vez puesta en vigencia la 

ley Sarbanes-Oxley. Uno de estos problemas afecta directamente a los directores y en 

especial al Comité de Remuneración; estoy hablando del “backdating de stock options”. 

Este concepto consiste básicamente en manipular las fechas de otorgamiento de beneficios 

a los altos ejecutivos en función del momento en que se publican al mercado las novedades 

de ganancias de las compañías, manipulando también el momento de la revelación de las 

malas noticias. Para la SEC este tipo de manejos entra en la categoría de fraude corporativo 

(Chalupowicz (A) 2007: 18). Esto quiere decir que el gobierno corporativo debe tener 

mucho más cuidado y reconsiderar seriamente sus procesos de remuneraciones ya que caer 

en este tipo de infracciones, quizá ignorando que se está cometiendo un fraude, teniendo en 

cuenta que esto fue una práctica común en las empresas, puede traer penas económicas 

muy altas para la compañía además de la mala reputación en el mercado y de posibles 

consecuencias penales para los directores involucrados. Chalupowicz dice lo siguiente 

acerca de este tema:  

 

“Al mes de Octubre de 2006 se identificaron por lo menos unos 130 casos que involucran 

grandes empresas de los Estados Unidos que anunciaron que iban a revisar sus 

programas de remuneración con stock options. Según estimaciones de la agencia 

Bloomberg, el escándalo ya ha costado más de u$s8.000 millones en el valor de 

capitalización de mercado de las compañías involucradas. 

 

Las consecuencias inmediatas fueron que más de dos tercios de las compañías 

involucradas sufrieron caídas bursátiles al realizar los anuncios.” (Chalupowicz (A) 

2007: 60). 

 

El hecho de que la SEC se haya puesto tan dura en relación a estos temas, para proteger al 

accionista, no sólo hace que las empresas deban destinar tiempo y dinero en rearmar sus 

esquemas de remuneraciones, sino que genera otras consecuencias. A partir de la aparición 

de SOX, la responsabilidad de los directores ha aumentado considerablemente, de la 

misma forma que las pólizas que contratan para seguros de cobertura individuales tanto en 
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países del primer mundo como en países emergentes. Además los directores deberán 

familiarizarse más con las condiciones de las coberturas, ya que un reclamo de la SEC por 

algún punto que no estuviera cubierto podría llegar a implicar multas muy elevadas. El 

backdating es uno de los casos más grises y que hay que definir con suma precisión cuando 

se contratan esta clase de seguros (Chalupowicz (A) 2007: 62).  

 

 

6.3 – Conclusión parcial 

 

Además de las consecuencias del compliance que vinimos mencionando a lo largo del 

capítulo, aquellos que piden mayor flexibilidad regulatoria consideran que las compañías 

deberían concentrar sus recursos materiales y el capital intelectual de sus altos ejecutivos 

en la generación de valor para las empresas y sus accionistas. Es por eso que están de 

acuerdo con la emisión de solamente algunos preceptos que guíen las prácticas de gobierno 

corporativo y no tantos principios, normas y regulaciones. Sostienen que semejante carga 

de cumplimiento le quita agilidad y dinamismo a las empresas (Chalupowicz (A) 2007: 

17). Además al aumentar la responsabilidad para la alta gerencia y los directores también 

aumenta su grado de aversión al riesgo, lo que también atenta contra el dinamismo de los 

negocios. Tampoco olvidemos que al haber más juntas y comités, 3 auditorías (de estados 

contables, interna y de SOX)  y un número mayor de políticas, procedimientos y 

revisiones, se generan costos adicionales y mayor burocracia.  

 

Por último hay que considerar que tener un mayor número de directores independientes 

con aptitudes para ocupar sus cargos es muy difícil de lograr, entonces hay que 

cuestionarse qué es lo que se desea, ¿mayor independencia o más aptitud y mejores 

decisiones para la compañía por parte de las personas más idóneas? 

 

 

 

7 – OTRAS IMPLICANCIAS DEL COMPLIANCE 

 

En este capítulo abarcaremos una serie de temas muy distintos entre sí, pero que tienen una 

relación directa con el cumplimiento de Sarbanes-Oxley. Entre estos temas hay algunos 
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que quizá no podrían ser incluidos en los apartados anteriores por tratarse de distintas 

cuestiones y otros que, si bien hablan de las consecuencias del compliance, no repercuten 

sobre las empresas de manera individual, sino a toda la economía norteamericana desde 

una perspectiva más macro. Es decir que trataremos cuestiones que, en mi opinión, no 

podían dejar de ser mencionadas pero sobre las que no profundizaremos. Quizá en el futuro 

esto funcione como disparador para que otras personas interesadas en temas relacionados a 

SOX, puedan investigarlos más a fondo. 

 

 

7.1 – Consecuencias para los mercados de Estados Unidos 

 

“La promulgación de la Ley Sarbanes-Oxley y el 11 de septiembre impusieron mayores 

costos y requisitos que alejaron a muchas empresas de Wall Street. Y ante este escenario, 

¿quién ganó? Simple: el mayor centro financiero de Europa, es decir, Londres. Cotizar en 

el Main Market de la Bolsa de Londres, como en su Alternative Investment Market (AIM) 

para las Pymes mundiales, es hoy una alternativa que vale la pena analizar.” (Corujo 

2007). Así lo explica Sabrina Corujo en un artículo de “El Cronista” de agosto de 2007. El 

hecho de que aumentaran las exigencias y por ende los costos de cotizar en mercados 

regulados por la SEC hizo que muchas compañías se deslistaran y que muchas otras, que 

tenían intenciones de cotizar en mercados fuera de sus países por primera vez, eligieran 

alternativas distintas a Estados Unidos. Alejandro Anderlic, socio a cargo de Derecho 

Financiero y Mercado de Capitales del Estudio O´Farrell opina lo siguiente: “No hay 

dudas que la Bolsa de Londres se ha transformado en el mercado líder para los nuevos 

IPOs internacionales. Esto incluye a muchas corporaciones estadounidenses que huyen de 

la burocracia local” (Corujo 2007). Los números respaldan estas opiniones, ya que 

durante los primeros meses de 2007 en Londres se levantaron más de u$s11.000 millones 

en nuevas emisiones mientras que en el mercado americano sólo u$s8.300 millones 

durante el mismo período. 

 

Marco Zavala, abogado a cargo de la práctica Latino América del bufete inglés Hamonds 

sostiene que “Los costos de listarse en el Main Market o en el AIM del London Stock 

Exchange (LSE) son más bajos que en EE.UU. Además, sobre este punto resulta 

fundamental recordar que los costos extras de manutención y control establecidos por 
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SOX, que son extremadamente altos en EE.UU., no existen en Londres.” (Corujo 2007) . 

En el Main market londinense el costo, entre la comisión inicial y la anual, de hacer una 

colocación de u$s175 millones es de unos u$s95.000. En el NYSE
7
, en cambio una 

operación de este tipo ronda los u$s114.500, sin tener en cuenta los costos de 

cumplimiento de la sección 404 (Corujo 2007). 

 

De todas maneras existen compañías que continúan eligiendo los mercados americanos, 

entre ellas hay algunas empresas argentinas, que según Anderlic se debe a que en general 

existe poco conocimiento acerca de la Bolsa de Londres y las ventajas que ofrece (Corujo 

2007). 

 

Este tema no impacta en forma directa a las compañías americanas, pero si indirectamente, 

ya que al disminuir la competitividad de los mercados en los que operan, hace que se 

transe un menor volumen de dinero. No obstante hay autores como Chalupowicz que 

consideran que estas reacciones acerca de la competitividad han sido exageradas, ya que a 

fines de 2007 el Foro Económico Mundial de Ginebra publicó un informe que contiene un 

ranking que mide y compara distintos atributos necesarios para competir en los mercados y 

Estados Unidos recuperó el puesto número uno (Chalupowicz (B), 2007). De todas formas 

el tema es interesante y existen distintos puntos de vista acerca de cómo evolucionará esta 

tendencia, aunque no hay duda del impacto de SOX en los costos de cumplimiento y por 

ende en la competitividad de los mercados. 

 

 

7.2 – Gestión del riesgo de los contratos 

 

“Un inefectivo control y gestión de los contratos de proveedores cuesta a los negocios 

153 mil millones de dólares por año en oportunidades de ahorro desperdiciadas.” – The 

Aberdeen Group (E&Y (J) 2007). 

 

Esta cita obtenida de un estudio reciente de Ernst & Young llamado “The Contract 

Management Benchmark Report” nos introduce directamente en un tema que si bien no es 

muy mencionado en la literatura, representa un problema bastante grave que las 
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compañías deberían tener en cuenta. Los contratos son una parte fundamental de la vida 

de cualquier empresa. Ya sean acuerdos con clientes o proveedores, tercerización de 

ciertos procesos o servicios, licencias, acuerdos de distribución, los contratos son el punto 

de partida y marco regulatorio de todas estas relaciones que se hacen más complejas y 

aumentan significativamente a medida que las empresas crecen y se globalizan. Según el 

Institute of Supply Management, cada compañía dentro del Fortune 1000, tiene más de 

20.000 contratos. A mayor número de contratos y mayor complejidad técnica de los 

mismos, mayores riesgos pueden presentarse (E&Y (J) 2007). Es por eso que termina 

siendo un tema no menor a la hora de hablar de compliance y control interno. 

 

El problema pasa principalmente por el hecho de que la mayoría de las compañías no 

gestiona sus contratos en forma sistemática. Esto quiere decir que las empresas deberían 

separar los riesgos de cada contrato en su portfolio en tres áreas: riesgos transaccionales, 

operacionales y legales. Luego se verá en cada proceso qué departamento es responsable 

de controlar cada tipo de riesgo del contrato de acuerdo a lo que este regule. Por ejemplo, 

el departamento de ventas deberá tener incorporado en su sistema, cual es el monto 

máximo que se puede operar por mes a través de la cuenta corriente con cada cliente en 

función del contrato que se haya firmado con cada uno.  

 

De más está decir que reordenar todos los contratos de cero es una tarea inmensamente 

costosa por el volumen de contratos que existen y por los cambios en los sistemas que esto 

podría implicar, entre otras cosas. Pero para proteger a las compañías y los intereses de los 

accionistas, estas deben ser proactivas en su gestión de los riesgos contractuales. No sólo 

deben incorporar los contratos a los procesos de manera automática, que sería lo ideal, 

sino también monitorear a través de auditorías, que estos se cumplan. Esto no sólo 

mitigaría los riesgos sino que en el largo plazo generaría mayor eficiencia y control en los 

procesos (E&Y (J) 2007). Sobre todo es útil teniendo en cuenta que, la propia empresa 

puede ser responsable y eficiente, pero nada garantiza que los proveedores, por ejemplo, 

cumplan su palabra sino es a través de los contratos. Un mal control desde ese punto de 

vista puede hacer que una empresa se retrase en los tiempos de entrega a sus propios 

clientes o que sus productos no alcancen los estándares de calidad requeridos. 
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7.3 – Aspectos impositivos 

 

Según Allen Shoulders, socio de Ernst & Young, una de las áreas más conflictivas en lo 

que hace a compliance durante estos primeros años de aplicación de SOX fue la de 

impuestos (Shoulders 2006). Para respaldar esto, a continuación se presentan algunas 

estadísticas interesantes: 

 

 Más de 200 compañías reportaron debilidades materiales relacionadas a 

impuestos en el 2005. 

 Más del 31% de las opiniones adversas sobre el control interno estuvieron 

relacionadas a temas impositivos. 

 Casi un tercio de las compañías que evitaron debilidades materiales en sus 

funciones impositivas, tuvieron que comprometerse a implementar una 

solución significativa para poder lograrlo. 

 La mitad de las compañías, aproximadamente, que presentaron debilidades 

materiales en su función impositiva, tuvieron que hacer restatements en sus 

cuentas  de impuestos por errores contables. 

 Más de 50 compañías anunciaron restatements relacionados con temas 

impositivos durante los primeros 90 días del año 2006 por encima del paso 

que se mantenía al 2005 (Shoulders 2006). 

 

Este autor sostiene que Sarbanes-Oxley sacó a la luz todos los problemas que las 

compañías tenían en su gestión impositiva, y es a partir de ahora que se están concentrando 

en solucionarlo para cumplir con la ley. De más está decir que acabar con los riesgos 

asociados a los procesos y las cuentas relacionadas con el área impositiva en forma tan 

abrupta representa costos muy elevados en lo que hace a asesoramiento profesional, 

contratación de nuevos empleados con aptitudes técnicas en estos temas, establecer más y 

mejores instancias de revisión de las cuentas impositivas, implementar sistemas que 

permitan mejores procesos y una comunicación más fluida dentro del departamento de 

impuestos, entre otras cosas (Shoulders 2006). No hay que olvidar que la gestión 

impositiva de por sí, es uno de los componentes más complejos de las finanzas 

corporativas de cualquier compañía y que las dificultades se hacen aún mayores a medida 
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que las empresas crecen, aumentan su volumen de operaciones internacionales y 

diversifican sus actividades (Lippman 2007). 

 

Nuevamente nos encontramos con un problema que es caro de solucionar o reducir en los 

tiempos que exige la SEC, pero que con el paso del tiempo, mejora las prácticas de la 

compañía a través de un mayor grado de eficiencia en los procesos. Esto sin lugar a dudas 

trae como consecuencia más transparencia, más control y una reducción de costos en el 

largo plazo, una vez que la inversión de los primeros años de cumplimiento fue 

amortizada. 

 

 

7.4 – Crisis subprime 

 

Luego de la crisis de los años 30 en la cual quebraron bancos comerciales en Estados 

Unidos se reguló por la ley Glass-Steagall la separación entre bancos comerciales 

(regulados por la FED
8
) de los bancos de inversión (regulados por la SEC) y las compañías 

de seguros. La diferencia fundamental de los bancos de inversión respecto de los 

comerciales es que los primeros no pueden captar depósitos del público y su negocio 

fundamental es la intermediación, por lo tanto no deberían tener activos significativos 

(Barr 2008). 

 

En 1997 por la realidad de un mercado de fusiones y adquisiciones entre bancos 

comerciales y de inversión, se sancionó la Ley Gramm-Leach-Bliley que permitió la fusión 

de bancos comerciales y de inversión (Barr 2008). 

 

 A fines de 2007 bancos “puros” de inversión tenían activos por 10 trillones de dólares, 

magnitud similar a la de los bancos comerciales, sin captar depósitos del público, 

financiándose a través del mercado de capitales, préstamos garantizados con activos y 

operaciones de overnight
9
. Estuvieron varios años haciendo un excepcional negocio. Su 

regulación no les exigía tener reservas de liquidez ni relaciones de capital-pasivo rigurosas 

como las tienen los bancos comerciales (Barr 2008). 

                                                           
8
 La Federal Reserve (FED) es el Banco Central de los Estados Unidos. 

9
 Operaciones financieras a un día de plazo. 
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Cuando las circunstancias cambiaron la “crisis subprime” encuentra a los bancos de 

inversión con un apalancamiento más que imprudente, activos que perdieron su valor e 

imposibilitados de financiarse. 

 

A simple vista, la “crisis subprime” y SOX parecerían ser dos temas completamente 

diferentes y ajenos uno de otro. Sin embargo tienen un punto en común fundamental, que 

tiene que ver con la oportunidad y el alcance de las regulaciones. Los casos de fraude de 

los años 2001 y 2002 no fueron las únicas crisis en el mundo y por lo visto tampoco serán 

las últimas. Por eso es preciso que las leyes busquen anticiparse a las crisis, tratando de 

contemplar las distintas situaciones conflictivas que pudieran generarse, a medida que los 

negocios crecen, para evitar reaccionar en forma excesivamente rigurosa e inoportuna una 

vez que el problema ya se presentó. La “crisis subrpime” en la que se encuentra sumergida 

la economía estadounidense actualmente, reafirma este concepto. 

 

 

7.5 – Conclusión parcial 

 

Los cuatro temas que tratamos durante este capítulo nos dan una idea de que el compliance 

es un tema tan importante y tan reciente, que impacta en áreas en donde quizá no se tuvo 

muy en cuenta y que además podría analizarse desde distintos enfoques, no sólo desde el 

punto de vista de las compañías.  

 

Como pudimos ver mejor en el caso de impuestos y de gestión de los contratos, a medida 

que va pasando el tiempo y las compañías ganan más experiencia, adquieren una cultura 

del control que les permite mirar a todos los procesos del negocio como algo que podría ser 

más eficiente y en donde se debería ejercer un mayor control, incluso en aquellos que no 

son tan significativos o que a simple vista no parecen serlo. 

 

También pudimos ver que Sarbanes-Oxley no sólo afecta a las compañías, sus directores y 

sus accionistas, sino también a los mercados en general. El hecho de que existan más 

barreras para cotizar en mercados SEC, hace que muchas empresas opten por otras 

alternativas con un menor grado de regulación. A medida que estos casos aumentan, 
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distintos expertos comienzan a cuestionarse acerca de cuál es el nivel de competitividad de 

los mercados norteamericanos con respecto a otros. Esto puede tener distintas implicancias 

desde una perspectiva más macro, que podría tenerse en cuenta para futuras 

investigaciones sobre el tema en cuestión. 

 

Por último explicamos brevemente la “crisis subprime” en Estados Unidos, que si bien no 

tiene una relación directa con SOX, sirve para entender cómo actúa la regulación en 

general en cuanto a su oportunidad y la incapacidad para anticiparse a las crisis. 

 

 

 

8 – CONCLUSIONES FINALES 

 

A lo largo de este trabajo, hemos tratado la cuestión del compliance de SOX 

fundamentalmente desde una perspectiva empresarial. No obstante hemos mencionado 

algunas cuestiones relacionadas al papel de los organismos reguladores como la SEC y/o la 

PCAOB y con el de la profesión contable en general. Es por eso que para desarrollar las 

distintas conclusiones que derivan de la tarea realizada, expondremos nuestras ideas finales 

a partir de tres ejes: empresas, organismos reguladores y profesión contable. Entender cuál 

es el impacto de SOX bajo cada uno de estos enfoques, ayudará a comprender en forma 

general e integral cuáles son los orígenes y las consecuencias de los costos de compliance. 

 

 

8.1 - Perspectiva: Empresas 

 

Como dijimos a lo largo del capítulo 4, podemos afirmar que efectivamente existió una 

curva de aprendizaje a lo largo de estos años de aplicación de la ley, tanto desde el lado 

de las empresas y sus empleados como desde el de las firmas contables. Esto sin lugar a 

dudas mejoró la situación desde el punto de vista de las horas hombre dedicadas al 

cumplimiento de la sección 404, lo que hizo que se redujeran los costos y mejorara la 

eficiencia. Pero ¿se ha conseguido realmente acabar con todos los problemas de 

transparencia y control? Si esto fuera así, ¿cómo es posible que se pueda presentar un 

problema de la magnitud de la “crisis subprime” que se vive actualmente en los Estados 
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Unidos? Qué se quiere decir con esto. Es verdad que desde que SOX entró en vigencia no 

se han presentado casos de fraude significativos. Pero de ninguna manera podemos afirmar 

con certeza que se acabaron los problemas, como mínimo de control, ya que la realidad nos 

está demostrando lo contrario cuando leemos las noticias acerca de la crisis de las 

hipotecas en Estados Unidos en estos días.  

 

En el capítulo 5 vimos el papel que juegan los sistemas de información en este tema. Como 

ya anticipáramos es claro que contar con buenos sistemas de información genera 

significativas mejoras en el control y transparencia. El tema es que implementarlos en 

forma correcta para que verdaderamente brinden beneficios lleva tiempo y no se puede 

llevar a cabo de un día para otro. Es por eso que implican un costo inicial alto, pero luego 

se amortiza con el correr del tiempo y las compañías pueden llegar a apreciar las mejoras 

en los procesos y el control sobre estos. El problema fundamental fue la combinación entre 

el poco tiempo que tuvieron las empresas para implementar los nuevos sistemas, debido a 

las fechas de vencimiento para reportar que estableció en un principio la SEC, y el amplio 

alcance de la Ley. No hay que olvidar que para las casas matrices y muchas subsidiarias de 

empresas extranjeras en Estados Unidos fue difícil hacer esto con la velocidad que 

debieron hacerlo. Esto se complicó en mayor medida porque implicó un derrame de 

información e integración de sistemas a lo largo de todas las organizaciones incluyendo 

las subsidiarias del exterior. Afortunadamente la SEC tuvo en cuenta este tema y 

diferenció las fechas de vencimiento según el tipo de compañía. Esto sin duda ayudó a las 

subsidiarias de compañías norteamericanas y a los issuers
10

 extranjeros. En el caso de la 

tecnología nos encontramos nuevamente con una cuestión que implicó un costo y un 

esfuerzo de implementación demasiado alto durante los primeros años, pero que fue de 

gran ayuda para la automatización y mejora de los controles. Aunque como mencionamos 

en el párrafo anterior, el esfuerzo no fue del todo suficiente. Hay que seguir mejorando en 

este sentido para alcanzar costos razonables de cumplimiento. Si pensamos que una 

compañía gasta u$s2 millones por cada u$s1.000 millones de ingresos anuales (Wilson 

2005), que a su vez le dejaran (con un margen neto hipotético del 10%) u$s100 milllones 

de ganancia neta, estaríamos diciendo que se destina aproximadamente un 2% de las 

utilidades a los costos de cumplimiento. Esto no es para nada bueno si tenemos en cuenta, 

                                                           
10

 A las compañías públicas en Estados Unidos, es decir las que están enlistadas en algún mercado regulado 

por la SEC, se las denomina issuers.  
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además, que es imposible prever el costo exacto (Wilson 2005). Y no sólo eso, si 

planteáramos un escenario en el que las utilidades aumentaran a una tasa del 5% por año, 

estaríamos sacrificando el 40% del crecimiento de las utilidades para el año siguiente. Esto 

es simplemente un ejemplo, basado en supuestos probables, como para dar una idea de por 

qué hay que continuar en la búsqueda de la eficiencia. Sobre todo si tenemos en cuenta que 

las compañías incurren en estos costos por imposición y jamás lo hubieran hecho si de 

ellas hubiera dependido. 

 

En cuanto al nuevo modelo de gobierno corporativo que tratamos en el capítulo 6, 

podemos decir que conceptualmente es buena la propuesta de la Ley ya que establece 

ciertos requisitos que mejoran sin duda cuestiones de transparencia e independencia. Eso 

no quita que todavía existan problemas como la imposibilidad de las empresas para 

conseguir un board de directores que sea 100% idóneo y a la vez completamente 

independiente. Otro punto fundamental que SOX no ha podido eliminar, y que es 

fundamental en lo que hace a la transparencia, son los stock options. En la medida que 

esta política de remuneración, siga vigente, será difícil decir que el nuevo modelo de 

gobierno corporativo es absolutamente transparente ya que puede originar suspicacias entre 

los inversores. 

 

 

8.2 - Perspectiva: Organismos reguladores 

 

Cuando hablamos del origen de Sarbanes-Oxley, indudablemente debemos remontarnos a 

los distintos casos de fraude que se presentaron hace siete años. Ahora, cuando pensamos 

en las consecuencias de SOX y sobre todo por qué trajo tantos problemas cumplir 

adecuadamente con ella, son varias las cuestiones que se presentan. Considero que uno de 

los puntos más importantes en relación a las causas de los problemas de compliance tiene 

que ver con la manera en que nace SOX. El 30 de julio de 2002 el presidente de los 

Estados Unidos, George Bush promulga la Ley Sarbanes-Oxley como un mecanismo para 

frenar la gran crisis de desconfianza que existía en los mercados financieros de dicho 

país a raíz de los escándalos contables que hubo. Es decir que el gobierno intentó cortar 

por lo sano con un problema muy grave para la economía del país en forma radical e 

inmediata, con una ley extremadamente fuerte y aumentando el control sobre las 
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compañías y sus auditores. Como se vio a lo largo de este trabajo, la prisa y el alto nivel 

de exigencia con los que se pretendió hacer cumplir esta ley hicieron que los costos 

iniciales de cumplimiento para las empresas fueran muy altos. Esto no sólo generó 

dificultades en las compañías sino también un entorno polémico constante entre los 

órganos de contralor, firmas de auditoría y altos ejecutivos de compañías. También 

representó un problema de competitividad para el mercado de capitales estadounidense 

respecto de otros países como Inglaterra. El exceso de regulación de los mercados SEC 

implicó e implica barreras de entrada muy altas para las compañías que desean cotizar en 

oferta pública y esto vale tanto para issuers americanos como extranjeros.  

 

Afortunadamente algunos problemas se fueron solucionando con el tiempo, como el tema 

de la reducción de los costos de compliance para las empresas públicas, pero otros se 

mantienen aún hasta el día de hoy, ya que muchas compañías evalúan más conveniente la 

alternativa de la Bolsa de Londres. Es por eso que, en cierta medida, se podría decir que 

hubo una sobre reacción, luego normalizada, por parte del gobierno americano, que estuvo 

inicialmente justificada por los problemas que existieron. 

 

De todas maneras, todavía surgen algunos puntos sobre los que se debería reflexionar. 

Sarbanes-Oxley nace a partir de espacios grises que no estaban siendo cubiertos por la ley 

y que desembocaron en una serie de fraudes originados en el ocultamiento de pérdidas 

realizadas para preservar el valor de las acciones de las respectivas compañías y la 

remuneración de sus ejecutivos. Se trata de un típico caso, de los tantos que existieron en la 

historia, en el que la regulación es consecuencia de una crisis e intenta eliminar una 

nueva posibilidad de ocurrencia en forma reactiva. 

 

Un buen ejemplo para analizar es el de la “crisis subprime” en los Estados Unidos, que 

desarrollamos en el capítulo 7. ¿Era evitable? ¿Era previsible? Ambas respuestas son 

positivas y surgían simplemente de mirar los activos de los bancos de inversión, que a 

medida que crecieron debieron originar regulaciones similares a la de los bancos 

comerciales respecto de sus pasivos y patrimonio neto, previendo que las circunstancias 

del mercado podrían cambiar. 
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¿No se debió actuar en forma más preventiva? ¿No debería ser esto responsabilidad 

exclusiva de los organismos reguladores que son los que están más capacitados 

técnicamente para monitorear estas situaciones? La respuesta a la primera pregunta es sí. 

Eso sería lo ideal, pero es una situación difícil de resolver teniendo en cuenta que los 

países de raíces anglosajonas respetan hasta el día de hoy el modelo del Derecho Común o 

“common law tradition”. “Esta tradición, de acuerdo con la SEC, es una característica 

distintiva de los países de habla inglesa. Es un hábito que se caracteriza por descubrir 

leyes a partir de los sucesos que avalan o justifican las decisiones y no en imponer las 

mismas para cambiar o alterar el rumbo de estos sucesos. Respetando lo primero, la 

autoridad con que gozan luego estas leyes emana en que fueron generadas mayormente a 

partir de necesidades de personas comunes y organizaciones, buscando muchas veces 

soluciones a sus problemas mediante la aplicación de la conocida técnica de prueba y 

error, a los hechos. Estas leyes creadas a partir de esta forma de encarar el tratamiento de 

los sucesos son luego adoptadas y aplicadas por las cortes de los diferentes estados o 

juzgados” (Chalupowicz (C) 2008). Entiendo que modificar esto sería muy difícil ya que 

es una tradición la de actuar ex post, pero más difícil se hace cuando este tipo de 

normativa es emanada a través del parlamento. Sarbanes-Oxley es una ley con un fin muy 

específico: busca regular ciertas actividades de las compañías que cotizan en mercados que 

se encuentran bajo la órbita de la SEC. Por eso creo que esta normativa, que es 

competencia de este organismo, debió ser emanada del mismo, porque es quién debió 

comprender y pudo anticiparse a los fenómenos que se presentaban en la realidad que 

regulaba. Adicionalmente se debió hacer participar a las empresas sujetas al cumplimiento 

de la regulación para que aportaran sus comentarios a la regulación. Esto se está haciendo 

actualmente con los bancos por la “crisis subprime”. 

 

 El problema de los costos de cumplimiento no está relacionado a SOX en sí, sino al 

surgimiento de SOX en su contexto. La ley surgió en forma inmediata y casi sorpresiva y 

las compañías no estaban listas para enfrentar este nuevo marco regulatorio. Es por eso que 

cumplir con ella en los tiempos que se pretendió fue, en un principio, extremadamente 

costoso. El problema es que hace siete años las circunstancias del mercado eran tan 

complejas que se debió enviar una señal fuerte para restaurar la confianza de los 

inversores, lo que hizo que el gobierno estadounidense tomara las riendas de la situación. 

En cuestiones tan específicas como éstas, cuando hay factores políticos, los gobernantes y 
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legisladores tienden a sobreactuar y se posicionan como fundamentalistas sin analizar 

todas las consecuencias, la oportunidad y la posibilidad de implementar ciertas normas. 

Esto lo hacen más que nada porque no desean problemas de este tipo durante su gestión, 

para preservar su imagen y demostrar reacción ante la crisis. 

 

Chalupowicz expone con claridad la posición de Sarbanes-Oxley en la “crisis subprime”: 

“La lista de entidades financieras y bancos perjudicados no es menor, aunque también 

conocemos hasta donde ha llegado el Gobierno de los Estados Unidos para preservar la 

confianza en el mercado, a veces acertadamente y a veces en forma cuestionable, al límite 

tal de ayudar en forma directa a rescatar bancos comerciales gigantes, como Bear Stearns 

comprado por el J.P. Morgan, incluso mediante la utilización de fondos aportados por los 

contribuyentes, o el préstamo de los mismos, para resguardar intereses que a veces no 

quedan nada claros si son intereses meramente privados de los bancos en cuestión o son 

también los intereses de la ciudadanía en general. Estos son interrogantes o defectos de la 

Ley Sarbanes-Oxley, y a veces de la propia función del estado, donde en momentos 

interviene, regula y actúa, para el gusto de algunos en forma tardía y para el gusto de 

otros, en exceso. La Ley no es perfecta dado que no ha logrado evitar el escenario de 

crisis financiera en Estados Unidos que se conoce hoy, y además, muestra lo complejo que 

puede resultar una intervención regulatoria en el mercado, donde las necesidades y 

hechos evolucionan, y nuevos factores constantemente aparecen para volver a cambiar o 

presionar sobre lo que se creía solucionado. Este capítulo de crisis financiera 

lamentablemente no ha terminado, y podría empeorar antes de recuperar la economía su 

actividad plena. Aunque lo importante aquí es diferenciar que el Gobierno Corporativo 

promueve la transparencia, la calidad de la información que presentan las compañías al 

mercado, la salvaguarda en la medida de lo posible de la integridad y confianza de los 

inversores, y reglas de juego claras. Lo que no puede hacer es gestionar los negocios y los 

malos negocios o malas decisiones gerenciales no se salvaguardan con una legislación 

que promueve la transparencia, ya que esta excede su órbita de aplicación. El Gobierno 

Corporativo intenta mejorar las reglas de juego y relaciones entre compañías, entes 

reguladores bursátiles e inversores, aunque no puede abarcar los posibles errores de 

gestión o decisión de negocios que cometen las personas.” (Chalupowicz (C) 2008). 
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8.3 - Perspectiva: Profesión contable 

 

La razón por la cual decidí esbozar algunas ideas desde el punto de vista de la profesión 

contable tiene que ver en gran medida con la posibilidad de dedicar un espacio, en este 

trabajo, para reflexionar acerca de qué papel jugaron los profesionales en la materia en esta 

cuestión. 

 

Como vimos anteriormente, en la mayoría de los fraudes contables que se dieron entre los 

años 2001 y 2002, los auditores tuvieron responsabilidad. Tal es así que el caso Enron 

derivó en penas mayores para los socios de Arthur Andersen que estuvieron involucrados y 

en la desaparición de una de las firmas de auditoría más importantes y prestigiosas del 

mundo. Pero está claro que esto no sólo perjudicó a sus protagonistas, sino también a toda 

la profesión. Su imagen quedó seriamente dañada ya que lo mismo pudo pasar en 

cualquier otra firma. Sólo fue la circunstancia de cuáles fueron las empresas que primero 

tuvieron problemas. A los ojos de los perjudicados y otros terceros, fueron los contadores 

cómplices de esta crisis de confianza de aquellos años. La aparición de SOX le permitió a 

la profesión, en el momento en que las compañías se vieron obligadas a buscar 

asesoramiento para su cumplimiento, ofrecer sus servicios y participar en el diseño e 

implementación de las políticas de gobierno corporativo y control interno . Como 

mencionáramos anteriormente en el trabajo, durante el primer año de cumplimiento, las 

firmas tuvieron una significativa demanda de servicios debido a la poca claridad que 

existía acerca de la definición del alcance para realizar las pruebas de auditoría y control. 

Luego la misma fue disminuyendo, pero los honorarios de los estudios profesionales 

seguían siendo elevados debido a la fuerte demanda de contadores que hubo en el mercado 

laboral que hizo que su pretensión de remuneración aumentara. 

 

La demanda de servicios fue mayor para los auditores, también aumentó la exigencia 

sobre su independencia. Esto sin duda es un avance en lo que hace a la transparencia y al 

recupero de la confianza por parte de los terceros en la profesión. Además podríamos decir 

que se jerarquizó al control interno. A partir de SOX, las compañías y los auditores se 

preocuparon mucho más por cuestiones de mejoramiento de procesos como método para 

ganar mayor eficiencia y evitar fraudes. De todas maneras, es preciso que las firmas de 

auditoría encaren cada trabajo SOX esforzándose por transmitir su know-how y 
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experiencia a los empleados de las empresas que auditan. Además deben continuar 

esforzándose por mejorar la eficiencia de las auditorías integradas de manera de poder 

reducir sus honorarios, más que nada en este momento en el que Estados Unidos se 

encuentra atravesando una recesión económica que ha generado un alto grado de 

incertidumbre para el futuro. 

 

Por qué creo que esto es importante, porque considero que si bien ya pasaron siete años 

desde el caso Enron, la imagen de los contadores en general y de los auditores se vio 

dañada y eso es algo que el tiempo revertirá en la medida que no haya nuevos casos. Los 

contadores, y los que estamos camino a serlo, debemos tener esto bien presente y 

comprometernos seriamente para evitar cometer los mismos errores del pasado. 

 

 

8.4 - Consideraciones finales  

 

Antes de concluir este trabajo me gustaría simplemente dejar abiertos algunos temas que 

podrían ser tenidos en cuenta para futuras investigaciones.  

 

En primer lugar, y como ya elaboráramos previamente en el capítulo 7, la caída de la 

competitividad de los mercados estadounidenses es un tema sumamente importante al 

que se debe prestar mucha atención y analizar. Lo deberán hacer las empresas y los 

inversores a la hora de decidir donde buscar fuentes de capitalización o inversiones más 

rentables y también los órganos reguladores americanos como la SEC y la PCAOB para 

determinar cuáles serán las estrategias para amortiguar la competencia de otros mercados 

con regulaciones menos exigentes, como la Bolsa de Londres. Este mercado ha crecido 

mucho últimamente y se está haciendo cada vez más conocido como alternativa viable para 

un importante número de players alrededor del mundo. Es una tendencia que arrancó a 

partir de SOX, pero aún continua creciendo con mucha fuerza y su evolución en el futuro 

hasta el momento es una incógnita. 

 

En segundo lugar es preciso destacar que más allá de la forma en que Sarbanes-Oxley 

surgió e influye en la vida de las empresas actualmente, la problemática de la 

transparencia y el control es algo que está presente en todos los mercados del mundo. Es 



 

 

 52 

por eso que en Europa existe la Directiva 8, que vendría a ser, de alguna manera, el SOX 

de los mercados europeos, a pesar que algunos no crean que es del todo así. Más allá de las 

distintas opiniones que pudieran existir acerca de esto, lo importante es reconocer que esta 

situación se ha expandido y generalizado alrededor del mundo. No sólo porque hay issuers 

extranjeros que cotizan en mercados regulados por la SEC, sino porque las subsidiarias de 

las compañías públicas americanas también deben cumplir con lo que establece Sarbanes-

Oxley. Además no hay que olvidar que los casos de fraude que se dieron antes de la ley no 

fueron únicamente Enron o Worldcom, en Europa también existieron algunos como 

Parmalat o Ahold. Lo que quiere decir que la preocupación por aumentar el grado de 

transparencia y control es algo que es necesario cubrir a nivel mundial. 

 

En tercer lugar, otro de los grandes temas que están sobre la mesa en el mundo de la 

contabilidad y las finanzas es la convergencia de normas contables. Esto sin duda tiene 

relación con el tema que nos compete en este trabajo, ya que las empresas extranjeras que 

quisieron cotizar en mercados SEC, no sólo tuvieron que hacer frente a los costos de 

cumplimiento al igual que las empresas americanas, sino que además tuvieron que afrontar 

el esfuerzo de pasar la información financiera que emitían a terceros bajo US Gaap
11

. Eso 

perjudicó aún más a los mercados norteamericanos en términos de competitividad. Es por 

eso que actualmente las compañías públicas extranjeras pueden reportar a la SEC 

directamente bajo normas IFRS. Lo que algunos se cuestionan es: si la SEC acepta estas 

normas, ¿por qué entonces las compañías americanas no empiezan a reportar bajo IFRS 

también? Hace apenas unos meses Christopher Cox, Chairman de la SEC, dijo en un 

discurso que no tiene dudas de que en algún momento las compañías públicas americanas 

también usarán las normas contables internacionales y que se está trabajando sobre eso, 

pero que llevará tiempo (Johnson 2008). Lo que se podría decir como una primera 

aproximación es que la caída en la competitividad de los mercados americanos, sumado a 

la gran cantidad de países fuera de Europa que han ido y siguen convergiendo a normas 

IFRS, están jugando a favor de la unificación de normas contables a nivel mundial, lo que 

va a facilitar sustancialmente la interpretación de la información financiera que emiten las 

empresas por parte de los distintos stakeholders en todo el mundo. De todas formas, habría 

que encarar este tema con mayor profundidad para poder obtener conclusiones más 

certeras. 

                                                           
11

 Principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos. 
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8.5 - Reflexión personal 

 

Para dar por terminado este trabajo, me gustaría cerrar con una idea personal. Considero 

que la problemática de SOX puede compararse con la contratación de un seguro, en donde 

el propósito de la ley es cubrir al máximo el riesgo de los inversores de que no se 

presentarán en el futuro nuevos problemas de transparencia, fraude o control interno. De 

esta manera podríamos tomar a los costos de cumplimiento como la “prima de seguro” que 

se debe pagar para poder contar con los beneficios de esta protección. La pregunta es 

entonces y como ya sugerimos al principio del trabajo, con otras palabras: ¿se justifica 

haber pagado una “prima de seguro” tan alta cuando la realidad nos demuestra que 

los inversores no están completamente cubiertos? Porque si tenemos en cuenta la crisis 

financiera que enfrenta hoy Estados Unidos, el seguro sólo cubre parcialmente los riesgos 

potenciales. 

 

La ley Sarbanes-Oxley marca, sin lugar a dudas, un camino correcto a seguir en la 

búsqueda de mejorar la transparencia y el control y además ha demostrado que sus costos 

de cumplimiento tendien a estabilizarse a medida que pasan los años de implementación. 

Pero hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes: para no cometer los mismos 

errores que en el pasado, la ley debe actuar en forma preventiva de manera tal de que 

pueda anticiparse a la ocurrencia de los hechos. Como esto es muy difícil, debemos ser 

concientes que, podremos confiar en el gobierno corporativo, transparencia y control 

interno de las empresas y en la objetividad e independencia de sus auditores, pero 

nunca vamos a estar absolutamente protegidos o “asegurados”  que las regulaciones 

prevean los potenciales riesgos que se presentarán en la realidad, aunque en muchos casos 

sólo imaginar, fundamentalmente cambios en la coyuntura económica o de los mercados 

de capitales y sus consecuencias, permitiría no correr detrás de los acontecimientos. 
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