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RESUMEN
En la actualidad, poseemos un recurso muy valioso para la búsqueda de
información pero, muchas veces, al desconocer dónde podemos obtener
datos verídicos y fiables, hace que la tarea de recabar información sea por
demás ardua. La pluralidad de páginas en internet que se refieren a los
mismos temas, siendo que algunas se actualizan constantemente, otras
que se encuentran en idiomas que desconocemos, hace que surja la
necesidad de una guía en la cual basarnos al realizar una búsqueda.
La finalidad de este artículo es proporcionar una orientación referente a
las principales páginas web en las que se puede conseguir información
financiera, tanto sea normas locales o internacionales, como así también
cómo obtenerla de una manera precisa. Así mismo, también exponemos
una orientación de cómo obtener informes financieros de empresas
poseen regulación pública por diferentes comisiones de valores de una
selección de países de América y Europa.
Por último, también hemos realizado una sección de recursos en internet
que sólo se encuentran en Inglés, pero que consideramos necesario
incluir por la calidad de la información que ofrecen. Esto nos resultó
interesante sobre todo porque, muchas veces, al presentarse la
información en otro idioma se descarta por su complejidad de
comprensión y, en realidad, hay muchas herramientas de traducción de
textos que nos permiten eliminar ese obstáculo.
PALABRAS CLAVE
NIIF – INFORMES FINANCIEROS – EMPRESAS COTIZADAS.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, nuestras vidas han cambiado gracias a Internet. Si
bien en muchos casos se usa por diversión y hay contenidos peligrosos
para los niños, nadie puede negar que haya reemplazado a una completa
biblioteca, nos ha ahorrado miles de pesos, reemplazó en muchos casos
al papel, y nos ha abierto las puertas al mundo sin movernos del sillón de
nuestros hogares.
A continuación brindaremos un detalle actualizado a 2012 de algunos
sitios a los que podemos acceder para poder visualizar y obtener
información de las normas internacionales de información financiera en
forma gratuita, luego brindaremos sitios muy útiles para obtener distinta
clase de información en inglés y; por último viajaremos virtualmente por
los diferentes países para explicar la forma en que podemos obtener los
Informes Financieros de empresas que están reguladas públicamente por
diferentes comisiones de valores de distintos países.
Así como Internet nos brinda mucha información, la misma cambia
constantemente y es muy dinámico el diseño de los sitios Webs, colores,
botones, etc. Por estas razones aclaramos que todos los sitios,
indicaciones e información que se detalla en este capítulo fueron
obtenidos en 2012, y si bien fue chequeada recientemente, puede sufrir
modificaciones posteriores.
2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Las normas internacionales de información financiera, pueden ser
localizadas en Internet en muchos sitios. De hecho hay resúmenes,
traducciones, comparaciones y muchas otras cosas más que podemos
encontrar en el mundo de Internet simplemente con poner alguna palabra
de búsqueda en un buen buscador. A pesar de eso hay que tener
cuidado, ya que no todo lo que se encuentra en Internet es confiable, y
hay que ver quién confeccionó esa información que circula en el
ciberespacio.
Para no correr los riesgos mencionados en el párrafo anterior, qué mejor
que remitirnos a la fuente emisora de las normas; para ello brindaremos
un breve resumen del sitio Web del International Accounting Standards
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Board (IASB) traducido al español
Internacionales de Contabilidad”.

sería

“Consejo

de

Normas

En este sitio se puede encontrar información muy interesante y que
seguramente evacuará satisfactoriamente nuestras dudas, también se
pueden comprar online publicaciones emitidas por este organismo. Entre
la información que podemos encontrar, además de los estados
financieros, tenemos “News” (Novedades); “Subscribe to email alerts”
(Suscribirme a avisos importantes vía correo electrónico; “Observe a
meeting” (Observar una reunión del organismo); “Board meeting update
(Estar informado de lo conversado en las reuniones directivas); “Comment
on a proposal” (Enviar cartas de opinión o sugerencias), etc.
A continuación explicaremos los pasos a seguir para poder obtener la
información en forma gratuita de las International Financial Reporting
Standards (IFRS); o traducido al español Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
2.1 Registración
Para poder acceder en forma gratuita a las normas internacionales de
información financiera (NIIF), debemos visitar el sitio Web del ente emisor
de las mismas, es decir el IASB en www.iasb.org y seguir la secuencia
que se detalla a continuación.
a) Una vez en la página del IASB, vamos a la solapa que se encuentra en
el parte superior de nuestra pantalla en color gris que dice “IFRS”,
hacemos un clic y se desplazará el menú de esa opción elegida.
b) En el momento que aparece, hacemos clic en “Standards and
Interpretations (IFRSs and IFRICs, Normas e Interpretaciones).
c) Una vez elegida esta opción, nos pondrá un texto con el listado de las
NIIFs o IFRS, en el segundo párrafo tendremos en negrita un título que
dice “Registration and log-in” (Registración y creación de usuario del sitio);
y en el segundo párrafo de ese apartado nos da la opción para
registrarnos haciendo clic en “here” (aquí), que aparece también en
negrita.
d) Luego nos abrirá otra pantalla que dice “Registration and log-in area”
(Registración y sector de creación del usuario), nuevamente hacemos clic
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en “click here” (clic aquí), y una nueva pantalla aparecerá para que
carguemos todos nuestros datos.
Nos pide:
• Casilla de e-mail
• Contraseña de entre 6 y 10 caracteres
• Nombre
• Apellido
• Puesto en el trabajo
• Empresa
• Ciudad
• País
• Código Postal
• Teléfono
• Aceptar términos y condiciones
Una vez enviados los datos, si los cargamos en forma correcta, aparecerá
una pantalla diciéndonos “Congratulations” “You have now successfully
registered as a public user on our Website. With your email address and
your password you have now free access...” traducido al español:
“Felicitaciones, la registración ha sido exitosa. Con el e-mail y contraseña
tendrá libre acceso al sitio. También en un par de minutos si todo salió
bien, llega un e-mail a la casilla diciendo lo mismo. Es un proceso
sumamente rápido y no demandará más de 5 minutos el realizarlo.
2.2 Normas internacionales de información financiera en español
Siempre estar registrado en cualquier sitio Web, tiene sus privilegios, y el
sitio del IASB, no es la excepción. Nos permite realizar varias
transacciones y accesos a información, que si no estuviésemos
registrados sería imposible.
Entre los beneficios de estar registrado, podemos acceder a las NIIFs en
varios idiomas, entre ellos el español.
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Acceder a las mismas es muy sencillo, a continuación les daremos los
pasos a seguir luego de haber ingresado al sitio Web del IASB,
www.iasb.org.
1. En la solapa que se encuentra en el parte superior de nuestra pantalla
en color gris que dice “IFRS”, hago un clic y se desplazará el menú de esa
opción elegida. En el momento que aparece, hacemos clic en “Standards
and Interpretations (IFRS and IFRIC), traducido al español “Normas
internacionales de información financiera y sus interpretaciones”.
2. Luego en la parte izquierda de la pantalla aparecerá un botón cuadrado
con letras celestes que dice “Standards (IFRS)”, traducido al español
“Estándar (NIIF)” y se desplazarán cuatro opciones debajo del mismo. La
tercera opción “Official IFRS translations” (Traducciones oficiales de las
NIIF) es la que tenemos que hacer un clic y nos dará las opciones de
poder visualizar las NIIFs en español, alemán, francés, italiano y
holandés. Solamente nos pedirá que aceptemos los términos y
condiciones en el momento de la visualización, y eso es todo, ya tenemos
disponibles las NIIFs en la comodidad de nuestra pantalla.
En septiembre de 2010 la Fundación IFRS ha publicado la traducción al
español del primer bloque de módulos (9 en total) del material de
formación de las normas internacionales de información financiera para
las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
3. RECURSOS EN INGLÉS
En Internet encontramos muchos sitios muy interesantes que nos
permitirán conseguir información muy útil vinculadas con las normas
contables internacionales. En esta sección haremos mención a una
selección de ellos, pero que se encuentran en inglés. Si tienen
conocimientos del idioma aunque no lo dominen por completo pueden
visitarlos; a continuación daremos un breve detalle de lo que podremos
ver en cada uno de los mismos comenzando primero por instituciones
vinculadas a la profesión, y luego veremos qué espacio le dedicaron al
tema las grandes consultoras mundiales.
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3.1 American Institute of Certified Public Accountants (CPA) –
(Instituto Americano de Contadores Públicos)
En este sitio Web norteamericano, podemos encontrar diferentes
artículos, videos, conferencias, inquietudes acerca de las NIIFs, está
siempre muy actualizado, y es de consulta permanente al momento de
estar informados.
http://www.ifrs.com
3.2 American Accounting Association – (Asociación Americana de
contabilidad)
Esta otra institución norteamericana, brinda cursos y lo interesante de
esto, es que también podemos obtenerlo vía e-mail una vez dictados los
mismos. A continuación a modo ejemplo un curso de “Issues in
Accounting Education. Special Issue: Cases in International Accounting”
(Cuestiones de educación contable: Casos en Contabilidad Internacional).
http://aaahq.org/pubs/issues.htm
3.3 US Securities and Exchange Commission – (Comisión de valores
y bolsas)
En este organismo se encuentran distintas comisiones, entre las que
podemos encontrar varias que tratan acerca de las NIIFs, su aplicación,
su problemática y diversos temas de interés. A continuación se describe el
link para acceder a la SEC Global Accounting Standards Page (Comisión
de Valores y Bolsas página de normas contables internacionales).
http://www.sec.gov/spotlight/ifrsroadmap.htm
A su vez, en esta página, podemos encontrar la nueva Guía de
interpretación sobre la información referida al cambio climático, obligatoria
para empresas cotizadas. En esta guía se les exige a estas empresas que
informen sobre los riesgos de sus actividades relacionadas con el cambio
climático.
3.4 Canadian Institute of Chartered Accountants – (Instituto
Canadiense de Contadores Públicos)
En la página de este organismo, además de hablar de temas de la
profesión dentro de ese país, también suelen publicar interesantes
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artículos que trascienden la frontera, entre los cuales hay varios de las
normas internacionales de información financiera.
http://www.cica.ca
3.5 European Commission – (Comisión Europea)
En esta institución europea, entre tantas cosas interesantes, podemos
encontrar un artículo que trata de despejar todas las dudas e
interpretaciones que puedan surgir con las normas internacionales de
información financiera dentro del ámbito de la Unión Europea
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_en.htm
3.6 BDO Seidman
Dentro de los recursos en inglés, además de los organismos que
mencionamos, no podíamos dejar de nombrar a las grandes consultoras
internacionales. En este caso, BDO ofrece una especie de centro de
ayuda dirigido a las empresas que tienen que aplicar las NIIFs.
http://www.bdo.com/ifrs
3.7 Deloitte Touche Tohmatsu
Esta consultora propone algo diferente, tiene un sitio Web destinado a las
NIIFs y las novedades que surgen alrededor del mundo con las mismas.
http://www.iasplus.com
También está disponible una versión en español siempre y cuando se
registren como usuario previamente. La registración es muy sencilla,
piden datos mínimos (nombre, e-mail, empresa, cargo, rubro de la
empresa y, país).
www.deloitteifrslearning.com/spanish/registration_es.asp
3.8 Ernst & Young
Esta consultora tiene un apartado totalmente destinado a las NIIFs, su
aplicación, inquietudes, artículos publicados, temáticas por tipo de
industria, etc. muy interesante por cierto.
www.ey.com/ifrs
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3.9 Grant Thornton
Esta consultora también tiene un apartado para las NIIFs. En el apartado
no hay tantos artículos como en las demás, sino que se centró más en la
práctica, y tenemos muchos ejemplos a disposición de diferentes casos
tales como instrumentos financieros, primera vez publicando con NIIFs,
diferencias con las US GAAP (PCGA de Estados Unidos de América), etc.
A continuación se detalla el link del International Financial Reporting
Standards Resource Center (Centro de Reportes estándares financieros)
donde encontramos todo lo mencionado.
www.grantthornton.com/portal/site/gtcom/menuitem.91c078ed5c0ef4ca80
cd8710033841ca/?vgnextoid=bb444cfadd5d3110VgnVCM1000003a8314a
cRCRD
3.10 KPMG
Esta consultora, creó la “KPMG IFRS Institute” (Instituto KPMG de NIIF), a
través del cual está permanentemente informada de lo que ocurre en el
mundo entero con las NIIFs. En esta página encontraremos toda esa
información en orden cronológico, y también con muy fácil visualización, lo
que necesitamos saber más recurrentemente.
http://www.kpmgifrsinstitute.com/
3.11 PricewaterhouseCoopers
En este repaso por las consultoras más prestigiosas, finalizamos con
PwC, también tiene un apartado en su sitio Web destinado a las NIIFs
“PWC IFRS reporting Website” (PWC página web de reportes de las NIIF).
En el mismo esta bien explicitado las dudas o herramientas que
precisamos vinculadas a este tema, en una forma fácil de visualizar.
http://www.pwcglobal.com/ifrs
4. INFORMACIÓN ACERCA DE ESTADOS FINANCIEROS
PUBLICADOS POR EMPRESAS QUE COTICEN EN BOLSA EN
DIFERENTES PAÍSES
Además del marco regulatorio que marcan las NIIFs, muchas veces nos
es de utilidad para casos de análisis, dudas puntuales, como así también
para otra clase de usuarios como pueden ser potenciales inversores,
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estudiantes, etc.; obtener información de los estados financieros y demás
cuestiones puntuales de algunas empresas.
Esa información si bien muchas veces podemos obtenerla de la página
Web de la propia empresa,
resulta más beneficioso obtenerla del
organismo que agrupe dicha información, de forma de poder comparar
con otras empresas también cotizadas.
A continuación se darán las instrucciones a seguir en los diferentes países
para poder obtener la información de esos organismos, cuales son, como
se hacen, etc.
Elegimos todos los países de Sudamérica, México, España y Portugal. Su
orden de aparición será alfabético.
Para mayor facilidad de interpretación de la información suministrada, se
brindará un gráfico resumen con los países relevados:
Cuadro 1: Resumen de países relevados.
País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa
Rica
Ecuador
España

Entidad que brinda los
estados financieros de
empresas cotizadas
Comisión Nacional de
Valores

Registración y
costo por la
información

Bolsa Boliviana de Valores
Bolsa de Valores
Mercancías y Futuros de
San Pablo
Bolsa de Comercio de
Santiago
Cámara de Comercio de
Bogota
Superintendencia General
de Valores de Costa Rica

No y No
No y No

Bolsa de Valores de Quito
Bolsa de Madrid

No y No
No y No

No y No

No y No

Si y Si
No y No
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Honduras
México
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto
Rico
Uruguay

Bolsa Centroamericana de
Valores
Bolsa Mexicana de Valores
Bolsa de Valores y
Productos de
Bolsa de Valores de Lima
Bolsa de Valores de Lisboa
No tiene bolsa propia

No y No

Bolsa de Valores de
Montevideo
Bolsa de Valores de
Caracas

No y No

Venezuela

No y Si
No y No
No y No
No y No

No y Si

Fuente: Elaboración Propia.
4.1 Argentina
En la Argentina el sitio Web que se encarga de publicar los informes
financieros y al que tenemos acceso en forma gratuita es la Comisión
Nacional de Valores (CNV). Dicho organismo es el encargado de solicitar
y brindar esa información a los múltiples usuarios.
Este organismo lanzó un comunicado en enero 2010, estableciendo que
las empresas con oferta pública autorizada de acciones y/u obligaciones
negociables deben confeccionar sus Estados financieros iniciados a partir
del 01/01/2012 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Asimismo se permite la adopción voluntaria de estas
normas para los Estados financieros que se inicien a partir del 01/01/2011.
Dicha disposición no es obligatoria para las empresas emisoras que
califiquen como pequeñas y medianas empresas. La medida se oficializó
a través de la resolución (CNV) 562/2009 publicada en el Boletín Oficial.
En la Web de la Comisión Nacional de Valores www.cnv.gov.ar, además
de informes financieros para varios periodos, podemos encontrar diversos
tipos de información clasificada por empresa y acceder a varios motores
de búsqueda. A nosotros puntualmente nos interesa la información
relacionada con informes financieros, a continuación haremos una síntesis
de los pasos a seguir para la obtención de los mismos.
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a) Una vez que ingresamos a la página, a diferencia del IASB, no
necesitamos registración ni otro tipo de información alguna. En la parte
izquierda de la pantalla ingresamos en un botón color naranja llamado
“Información Financiera”.
b) Luego se abrirá en la parte central de la pantalla una serie de opciones
en forma de directorio, ahí elegimos”Emisoras”; entonces se desplazará
nuevamente la pantalla y aparecerá por orden alfabético cada una de las
letras, en ese momento debemos seleccionar la inicial de la empresa a
buscar.
c) Por ejemplo en el caso de “Tenaris”, elegimos la letra “T”. Cuando
hacemos eso, aparecerá una larga lista con todas las empresas que
comiencen con esa letra; elegimos la empresa buscada; se desplazará
una nueva pantalla con toda la información de esa empresa; solamente
ahí restaría elegir la información buscada, es decir los Estados
financieros, dándonos la posibilidad de obtener la información del último
publicado, como así también los trimestrales o de períodos anteriores.
4.2 Bolivia
Para el país del altiplano, también tenemos a nuestro alcance la
información de las empresas que cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores
S.A.. Este organismo es el encargado de recopilar y publicar distinto tipo
de información y entre ellos los estados financieros.
El portal de este organismo es www.bbv.com.bo, para tener acceso a la
información financiera, no necesitamos registrarnos y tampoco tiene costo
alguno. Describimos los pasos:
1. Una vez que ingresamos a la página, nos dirigimos al menú que se
encuentra a lo largo de la parte superior de la pantalla, y nos
posicionamos con el cursor en “Centro de Información Bursatil”.
2. Ahí se nos desplazará debajo un menú, y nos posicionamos en
“Emisores de Bolsa”.
3. Otro nuevo menú se nos desplazará, en este caso hacia la derecha, y
ahí elegimos “Estados Financieros” haciendo un clic.
4. Luego del clic, aparecerá en la pantalla los distintos rubros de las
empresas (seguros, financieras, productivas, etc.), y ahí nos da la opción
13
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para seleccionar la empresa, hacemos clic y listo, obtendremos la
información deseada.
4.3 Brasil
En el caso del único país de habla portuguesa de Sudamérica, toda la
información vinculada a las empresas con cotización pública en Brasil,
está agrupada en la Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Bolsa de
Valores Mercancías y Futuros de San Pablo) conocida como BOVESPA.
Podríamos pensar que el idioma sería un inconveniente para interpretar la
información
que
brinda
esta
entidad
en
su
página
www.bmfbovespa.com.br pero con un simple clic en la banderita española
que se encuentra en el margen superior derecho de la pantalla se
soluciona todo. Este portal brinda toda la información relacionada con las
empresas con cotización en forma sencilla, sin registración ni costo
alguno. A continuación detallamos los pasos a seguir:
1. Una vez que ingresamos a la página y que pusimos el idioma en
español, nos dirigimos a la parte central superior de la pantalla, y
hacemos clic en “Empresas Emisoras”.
2. Luego en la parte central de la pantalla, aparecerá la inicial de todas las
empresas que cotizan en la BOVESPA. Hacemos clic en la inicial de la
empresa buscada. Ejemplo en la “M” para el caso de Minerva.
3. Luego de ese clic, aparecerá en la pantalla el listado con todas las
empresas que empiezan con esa letra. Hacemos clic en el nombre de la
empresa.
4. En la pantalla nos mostrará toda la información vinculada a la empresa
seleccionada. Tenemos varias solapas con la información. La que
aparecerá en un comienzo es la que dice “Perfil”. Para acceder a los
estados financieros, debemos hacer clic en la solapa “Informes
Financieros”.
5. En esa nueva solapa podremos obtener diferente información de los
estados financieros, elegimos la deseada, y ya dispondremos de la misma
en la pantalla sin más complejidades.
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4.4 Chile
La información de las empresas que cotizan en la bolsa del país
trasandino está publicada en la Bolsa de Comercio de Santiago.
En el portal de esta institución www.bolsadesantiago.com están los
estados financieros al alcance de nuestras manos, y sin necesidad de
registrarse ni costo alguno. Los pasos son los siguientes:
1. Cuando estamos en la página de la Bolsa de Comercio de Santiago
vamos al menú que se encuentra a lo largo de la parte superior de la
pantalla, y posicionamos el cursor arriba de “Bolsa de Comercio”.
2. Una vez que hacemos eso se nos desplazará un menú hacia abajo, en
el cual debemos hacer un clic en “Emisores”.
3. Luego aparecerá en la pantalla un listado con todas las empresas que
cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Hacemos un clic en la
empresa que deseamos obtener información.
4. Aparecerá una nueva pantalla con toda la información relacionada a la
empresa, además en la parte central de la pantalla tendremos un menú
con distintas opciones de información de la empresa, ahí elegimos
haciendo clic en “Antecedentes Financieros”, ahí seleccionamos el estado
contable deseado y ya lo tendremos a nuestra disposición.
4.5 Colombia
En el caso de este país caribeño, la entidad que agrupa la publicación de
los estados financieros de las diferentes empresas, es la Cámara de
Comercio de Bogota.
Su página Web www.ccb.org.co, es de muy fácil comprensión. Para
poder obtener información acerca de los estados financieros, es necesario
registrarse, y los pasos serían:
1. Al ingresar a la página, en la parte central derecha de nuestra pantalla,
tendremos la opción de registrarse debajo de la zona pintada de rojo,
debemos hacer clic en “Registrarse”.
2. Una vez que ingresamos en la zona de Registración, debemos
completar nuestros datos: Nombre, Apellido, empresa, teléfono, domicilio,
y también al estar pensado para residentes de ese país, asigna una tabla
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con los departamentos y municipios de Colombia. Debemos tildar que
información nos interesa, y por último el nombre de usuario y contraseña.
Hacer clic en el botón de Suscribirme. Si cargamos bien los datos, nos
aparecerá un cartel diciéndoos que ya estamos suscriptos.
3. Una vez registrados, volvemos a la página principal, y vamos a la parte
central de la pantalla en un recuadro donde dice “Bases de Datos
Empresariales”. Ingresamos haciendo clic.
4. Pasamos a otra pantalla, nos pide que aceptemos los términos y
condiciones.
5. Cuando estamos ahí, podemos visualizar la diferente información que
podemos descargar, alguna con costo y otra gratuita. En el caso nuestro
iremos por la gratuita, entonces hacemos clic donde dice en dorado “Si
usted es miembro del Círculo de Afiliados y está interesado en descargar
la base de datos de Afiliados, por favor haga clic aquí”.
6. Luego aparecerán dos pantallas con los requisitos y condiciones para
obtener la información, previa lectura y aceptación de los términos y
condiciones, hacemos clic en “Aceptar” en ambas pantallas.
7. Por último nos dará las opciones de búsqueda, entre las cuales
tenemos: I) Clave de identificación (NIT, cédula de ciudadanía, pasaporte,
etc.); II) Nombre o razón social; III) Palabra clave; y IV) Matrícula
Mercantíl. Y ahora si, a observar la información obtenida.
Como aclaración, en la base de datos de la Cámara de Comercio de
Bogota, figuran muchas empresas, pero no todas están inscriptas, por
ende no se posee información.
Los estados financieros solamente pueden ser obtenidos concurriendo
personalmente a esta entidad, y además no son gratuitos.
4.6 Costa Rica
En este país, el encargado de recopilar toda la información vinculada a las
empresas que cotizan en ese país es la Superintendencia General de
Valores de Costa Rica.
La página Web de esta institución es
www.sugeval.fi.cr. Para poder
obtener información acerca de los estados financieros, no es necesario
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registrarse, y los pasos a seguir son muy sencillos y a continuación se
detallan:
1. Una vez que ingresamos a la página debemos ir al menú que se
encuentra a la izquierda de nuestra pantalla y seleccionar “Participantes y
Productos”. Haciendo click ahí se desplazará a la derecha un nuevo
menú.
2. En ese nuevo menú debemos seleccionar “Información financiera y
operativa”. Hacemos un clic para elegirla.
3. Luego en el menú central aparecerá un nuevo menú de opciones,
hacemos clic en “Estados Financieros”.
4. Por último en el mismo lugar donde elegimos esta opción, se
reemplazará el menú y ahí debemos elegir la empresa que deseamos
obtener información y otros filtros de búsquedas tales como: fecha,
periodicidad, rol, participante, etc. Y ahí si ya podemos disponer de los
estados financieros buscados.
Como aclaración adicional, el formato de los estados financieros es en
formato TIF, por lo que les recomendamos chequear si tenemos un
programa disponible para poder abrir este formato de archivos. Caso
contrario deberían obtenerlo, hay muchos portales donde se pueden
conseguir.
4.7 Ecuador
La información en Ecuador, está agrupada en la Bolsa de Valores de
Quito, jurídicamente llamada Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito,
lo explico para que le encuentren sentido al nombre de la página Web con
sus iniciales http://www.ccbvq.com.
En este portal tampoco es necesario registrarse y la información de los
estados financieros es gratuita. Los pasos a seguir son.
1. Cuando nos encontramos en el portal de la Bolsa de Valores de Quito,
nos dirigimos al menú que se encuentra a la derecha de nuestra pantalla.
Hacemos clic en “Emisores”.
2. Ahí se nos desplazará el menú hacia abajo y nos dará la opción de la
clase de cotización que tiene la empresa que buscamos (renta fija o
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variable), y hacemos clic en alguna de esas 2 opciones. En caso de no
saber, no hay inconvenientes, hay otra opción que nos da el listado de las
empresas emisoras.
3. Una vez hecho el clic en renta variable o fija, se abrirá una nueva
pantalla con el listado de las empresas que cotizan. Hacemos clic y en
esa misma pantalla aparecerá la información solicitada.
4.8 España
En el país ibérico, la información de las empresas que cotizan
públicamente, está agrupada en la Bolsa de Madrid.
Esta institución accediendo a su página Web www.bolsamadrid.es, sin
necesidad de registrarnos y costo alguno nos permite acceder a
información vinculada a las empresas que coticen en este país. A
continuación les daremos los pasos a seguir para obtenerla.
1. Una vez ubicados en la página, nos dirigimos al menú vertical que se
encuentra a la izquierda de nuestra pantalla, y elegimos la opción
“Empresas” haciendo clic.
2. Luego bajo de esa opción se abrirá un submenú, ahí hacemos clic en
“Lista Empresas”.
3. En la parte central de la pantalla nos dará la opción de elegir entre 1) El
tipo de cotización que realizaron (warrants, deuda pública, renta fija, renta
variable, certificados) y; 2) Tenemos la opción de ver el listado completo
de las empresas que participan en la Bolsa de Madrid. Por cualquier de
ambas opciones buscamos la empresa deseada, la seleccionamos
haciendo clic en el nombre.
4. Una vez seleccionada, en la pantalla aparecerá la información
vinculada con la empresa. Arriba de esa información tenemos diferentes
solapas, que nos proporcionarán información adicional a la exhibida en
pantalla. En la segunda solapa “Inf. Per. Financiera”, haciendo clic, nos
permitirá tener acceso a los estados financieros.
5. Nos aparecerá una pantalla y en la parte central nos pedirá que
ingresemos el período y el tipo de información de los estados financieros
solicitada (anual, trimestral, consolidado, individual). Una vez ingresado,
ya dispondremos en la pantalla de la información solicitada.
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4.9 Honduras
En el país centroamericano, la información de las empresas que cotizan
públicamente, está agrupada por medio de Bolsa Centroamericana de
Valores S.A..
A esta institución se accede a su página Web www.bcv.hn y de una
manera muy sencilla y sin necesidad de registrarse podemos obtener
información de los estados financieros de las empresas que cotizan en
Honduras. Los pasos a seguir son:
1. Una vez que estamos en la página vamos al menú de la parte izquierda
de nuestra pantalla a la opción “Emisores”, y hacemos clic para
seleccionarla.
2. Al ingresar a esa opción, se desplazará en la parte central de la pantalla
distintos tipos de empresas según el rubro de las compañías. Elegimos el
rubro que nos interesa haciendo clic en el mismo.
3. Al hacer el clic en la misma parte central de la pantalla se aparecerá un
nuevo menú con el listado de las empresas y la diferente información que
recopila esta institución, entre los cuales tenemos los estados financieros.
Hacemos clic en la información deseada y listo, aparecerá en la pantalla
sin nada más que hacer.
4.10 México
En el país azteca, la información relacionada a las empresas que cotizan
públicamente en ese país está contenida en la Bolsa Mexicana de
Valores.
En el sitio Web de esta entidad www.bmv.com.mx, tenemos dos
características bien diferenciadas acerca de la información que brinda. Por
un lado tenemos la información general de las empresas emisoras en
forma gratuita y sin registración alguna, entre la cual también podemos
observar la última publicación los estados financieros en esa entidad. Y
por el otro lado, los estados financieros digitalizados e impresos de
diferentes períodos, y no solamente el último publicado. Esa información
es paga, y se accede fácilmente con un carrito de compras. Indicaremos
los pasos para acceder a estos dos tipos de información:
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1. Cuando ya estamos en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, nos
dirigimos al menú horizontal que aparece en la parte superior de la
pantalla. Hacemos clic en “Empresas Emisoras”.
2. En la parte central de la pantalla nos aparecerá una especie de filtros
para poder facilitar nuestra búsqueda (tipo de emisora, sector, ramo,
subramo). Igualmente debajo de esos filtros se encuentra el listado de
todas las empresas cotizantes. Para poder acceder a la información, del
lado izquierdo del nombre de la empresa, aparece la clave que tiene esa
empresa en la Bolsa, hacemos clic en esa clave.
3. Entonces aparecerá en ese lugar toda la información relacionada con la
empresa. Además en la parte izquierda de la pantalla habrá un menú con
distinta información vinculada a la empresa. Hacemos clic en la opción del
menú “Información Financiera”.
4. Nuevamente cambiará la pantalla, y ahí si finalmente nos encontramos
con: 1) El último estado financiero publicado, al que tenemos acceso
gratuito solamente seleccionándolo. 2) Debajo de lo descripto en el
párrafo anterior, tenemos la opción de comprar con el carrito de compras
diferentes estados financieros de esa empresa.
4.11 Paraguay
En el país guaraní está toda la información de las empresas que cotizan
en Paraguay agrupada en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción
S.A..
La página Web de este organismo es www.bvpasa.com.py.
Para mayor simplicidad, en este sitio no hace falta registrarse, y la
información que brinda acerca de los estados financieros no tiene costo
alguno. Detallamos los pasos a seguir para obtener la misma.
1. Una vez que estamos dentro de la página de la Bolsa de Valores y
Productos de Asunción vamos al menú que se encuentra en la parte
izquierda de nuestra pantalla, y hacemos clic en “Sociedades Emisoras”, y
posteriormente en “Agenda de Emisores”.
2. Hecho estos 2 clics, en la parte central de nuestra pantalla aparecerá la
lista de las empresas que cotizan en Paraguay, entonces debemos
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seleccionar la empresa que nos interesa obtener información haciendo clic
en su la lupa que aparece al lado de su nombre.
3. Luego en la pantalla aparecerá toda la información relacionada con la
empresa, que incluye los estados financieros. Haciendo clic en el que
queremos ver, ya tendremos la información.
4.12 Perú
La información de las empresas que cotizan en la bolsa del país
cuzqueño, se encuentra agrupada en la Bolsa de Valores de Lima.
El portal Web de esta entidad es www.bvl.com.pe. Para mayor simplicidad
para los usuarios, no se necesita registración, y la información acerca de
los estados financieros no tienen cargo alguno. Pasamos a detallar los
pasos a seguir para la obtención de la misma:
1. Cuando nos encontramos en la página, nos dirigimos a la parte inferior
izquierda de nuestra pantalla, donde aparecen 4 botones, y hacemos clic
en el que dice “Estados Financieros”
2. Se nos abrirá una nueva pantalla, en la cual encontraremos el listado
de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Ahí
seleccionamos la empresa solicitada, haciendo clic en el nombre de la
misma.
3. Luego, en la misma pantalla aparecerá toda la información relacionada
a la empresa seleccionada, entonces hacemos clic en los estados
financieros y ya dispondremos la información en nuestra pantalla.
4.13 Portugal
En el país de la península ibérica, la entidad que agrupa a las empresas
que cotizan públicamente en ese país es
la Bolsa de Valores de Lisboa.
Esta entidad en su portal www.bolsa.lisboanet.com nos proporcionará la
información de las empresas que buscamos. Tenemos dos noticias para
darles, una buena y otra mala. La buena noticia es que no hace falta
registrarse y no tiene costo alguno. La mala noticia es que no tiene
traducción al español, por lo tanto deberemos rebuscarnos para poder
entender el portugués. A continuación les indicaremos los pasos a seguir
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para poder acceder a esa información y en especial a los estados
financieros.
1. Cuando ya estemos dentro del sitio Web de la Bolsa de Valores de
Lisboa, nos dirigimos al menú vertical que se encuentra a la izquierda de
la pantalla. Hacemos clic en “Noticias”.
2. Se desplegará un submenú en la parte central de la pantalla,
descendemos y elegimos “Estadísticas” haciendo clic en esa palabra.
3. Luego en la parte central de la pantalla, mostrará opciones de
búsqueda de información por fecha. Y sino una manera mas sencilla,
descendemos con el cursor, y nos encontraremos con el listado de todas
las empresas. Hacemos clic en el nombre de la empresa solicitada.
4. Cambiará la pantalla, y nos mostrará la información de esa empresa.
Además tenemos a lo largo de la parte superior de la pantalla distintas
solapas con más información. Para acceder a los estados financieros,
tenemos que seleccionar haciendo clic en la solapa “Análise Financeira”.
Ahí nos mostrará diferente información relacionada con los estados
financieros en forma comparativa en los diferentes períodos.
4.14 Puerto Rico
El país centroamericano no posee una Bolsa de Comercio propia, es por
ello que las empresas del país boricua que cotizan públicamente lo hacen
en la Bolsa de los Estados Unidos.
4.15 Uruguay
En este país, el organismo que agrupa la información relacionada con las
empresas que cotizan en bolsa en el país oriental, es la Bolsa de Valores
de Montevideo.
La página Web de este organismo es www.bvm.com.uy. En esta página
no hace falta registrarse ni pagar, y además la información es sumamente
fácil de obtener y muy completa. A continuación detallamos los pasos a
seguir.
1. Una vez que ingresamos a la página Web, vamos al menú que se
encuentra en la parte superior de la pantalla y hacemos clic en la opción
“Emisores”.
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2. Una vez en el menú de Emisores, directamente aparecerá el listado de
las empresas que cotizan en la bolsa de Valores de Montevideo. Entonces
hacemos clic en la empresa seleccionada, y ya obtendremos la parte de
información de esa empresa.
3. Al abrirse la nueva pantalla con la información de la empresa, lo
primero que leemos en la parte izquierda es “Información Recibida”,
hacemos clic ahí.
4. Se abrirá una nueva pantalla con el año de la información recibida,
hacemos clic en el año que nos interesa obtener información, se abrirá
otro menú, elegimos los estados financieros y lista la información.
4.16 Venezuela
En el país caribeño, la información de las empresas que coticen
públicamente en ese país, es recolectada por la Bolsa de Valores de
Caracas.
El portal Web, es sumamente claro y fácil de utilizar
www.caracasstock.com. Ahí podemos obtener información de las
empresas sencillamente. Eso si, lo sencillo tiene un precio, ya que la
información general es gratuita, pero al momento de querer acceder a los
estados financieros nos encontramos al igual que en Colombia, un costo
que pagar para acceder a los mismos. A continuación les indicaremos los
pasos a seguir para la obtención de la información de las empresas.
1. Una vez que estamos en la página de la Bolsa de Valores de Caracas
debemos ir al menú vertical que se encuentra a la izquierda de nuestra
pantalla y hacemos clic en “Empresas Emisoras”.
2. Ahí se nos abrirá un submenú con una única opción que es “Empresas
Emisoras” nuevamente, y una vez más debemos hacer clic.
3. En la parte central de la página se abrirá un menú con una tabla con los
nombres de las empresas que cotizan en Venezuela. En ese momento
tenemos dos opciones:1) Si queremos obtener información general de
alguna empresa, hacemos clic en el nombre de la misma y en el botón
aparece debajo de la tabla que dice “Consultar empresa”. Entonces
aparecerá en la pantalla sin ningún otro paso adicional, la información de
esa empresa seleccionada. 2) Si queremos acceder a los estados
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financieros de alguna empresa, debajo de esa tabla de empresas y del
botón Consultar Empresa, debemos hacer clic en “Estados Financieros
Auditados de Empresas Emisoras”, ahí aparecerá el listado de los estados
financieros publicados por las empresas emisoras, debemos hacer clic en
los que queremos acceder y tendremos un carrito de compras para
abonar los mismos.
5. CONCLUSIÓN
Como resumen de los países que les brindamos esta información
podemos decir que los únicos que cobran para tener acceso a los estados
financieros son Colombia, México y Venezuela. En los demás no hay
mayores dificultades y tampoco es necesario registrarse.
Esperamos que les haya sido de utilidad, muchas veces en el apuro uno
desconoce los pasos a seguir, y este capítulo apunta a solucionar ese
inconveniente.
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