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Tema: ORGANISMOS INTERNACIONALES

Resumen (Abstract)
Dentro del ejercicio de nuestra profesión es importante conocer a los principales organismos
internacionales que agrupan a la contaduría y sus principales funciones que dentro de estas se
encuentra la emisión de normas internacionales de contabilidad que deben ser de observancia
general para su correcta aplicación y así la información financiera sea homogénea en su
interpretación en cualquier país del mundo.

In the exercise of our profession is important to know the main international
organizations that bring together the accounting and their main functions within these
issuing international accounting standards to be generally observed for proper
application and so is the information is homogeneous in its financial performance in
any country in the world.
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Objetivo general:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar

las diferentes organizaciones y el fin que persiguen

para adoptar el sistema contable que sea de acuerdo

a las necesidades de información financiera.



Nombre de la unidad:

UNIDAD III:

ORGANISMOS PROFESIONALES INTERNACIONALES, 

PRONUNCIAMIENTOS, CODIGOS Y PUBLICACIONES

Objetivo de la unidad: 

Conocer el objetivo de los organismos profesionales internacionales

que existen relacionados con la profesión.



Tema:

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Introducción:

En un mundo en el que los avances tecnológicos están produciendo mejoras
asombrosas en las comunicaciones, él público se está haciendo más
internacional en cuanto a sus expectativas; por lo que el uso de los Estados
Financieros como un medio de comunicación por las compañías se ha
incrementado constantemente.
Los inversionistas en los mercados internacionales necesitan asegurarse de que
la información en la que ellos basan sus evaluaciones ha sido producida
utilizando los principios de contabilidad reconocidos en su propio país y
comparables con otros sin considerar el país de origen.



ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD

(AIC)
•Creación y Filosofía

La Asociación Interamericana de Contabilidad AIC se constituyó en 1949 con el

objetivo principal de unir a los contadores del continente americano, asumir el

compromiso de su representación en el hemisferio y promover la elevación

constante de su calidad profesional, de sus conocimientos y de sus deberes

sociales. Se incorporó en 1974 bajo las leyes del estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

•Misión y Objetivos
La misión de la AIC es lograr la superación y formación Profesional integral

de los contadores de las Américas Para lograr su misión la AIC ha adoptado

los siguientes objetivos :

•Impulsar una profesión fuerte y coherente en el continente americano, que le

permita proveer servicios de la más alta calidad a la sociedad y a los

usuarios;

•Fomentar el desarrollo profesional integral de los Contadores dentro de su

marco de confraternidad interamericana;

•Estimular la superación del nivel académico en la formación del contador;



•Miembros.
La AIC ha contribuido a fortalecer las organizaciones
profesionales de contadores en los 21 países de las

Américas que la patrocinan y participan activamente en

ella. Países miembros (2011): Argentina, Bolivia,

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba en el Exilio,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto

Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



International Accounting Standards Committee (IASC)
El comité de estándares internacional de la contabilidad fue fundado en 1973 con el fin 

de optimizar la información de la contabilidad financiera a una realidad más cercana y 

de divulgar estándares sobre una base global. El IASC tiene 14 miembros de votación, 

que se componen de las organizaciones de la contabilidad pública, de la asociación 

internacional de analistas financieros, y de las comunidades de negocio de varios 

países o grupos de países. 

OBJETIVOS

•Conocer la importancia de organizaciones internacionales que permiten la unificación 

de las normas contables.

•Recrear un contexto mundial de globalización lo cual ha hecho que la información 

financiera de una empresa se conozca en todo el mundo de acuerdo a unos parámetros 

divulgados por organizaciones que buscan un mejor entendimiento a nivel global, sin 

límite de barreras.

•Profundizar en nuestros conocimientos de contabilidad ya que hoy en día nos estamos 

vislumbrando a nuevas herramientas de tecnología que nos permiten ver nuestro atraso 

de institucional por falta de un criterio único y líder entre los contadores colombianos.



Federation of Accounting Standard Boards (FASB)

Home Page

Desde 1973, ha sido la organización designada para el sector privado

para el establecimiento de normas de contabilidad financiera que rigen la

preparación de informes financieros por entidades no gubernamentales.

Estas normas están oficialmente reconocidas como auténticas por la

Securities and Exchange Commission (SEC).

La misión de la FASB es establecer y mejorar los estándares de

contabilidad e información financiera que los informes financieros de

crianza por parte de entidades no gubernamentales que proporciona la

toma de información útil para los inversores y otros usuarios de los

informes financieros.



International Federation of Securities Commissions (IOSCO)
Federación Internacional de Comisiones de Valores

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) se formó en

1983 como el internacional "emisor de normas" para títulos de los mercados. A

pesar de que no tiene autoridad real sobre sus miembros regulador nacional,

IOSCO ha enunciado los principios básicos que deben formar la base para la

regulación del mercado financiero a nivel mundial. Los miembros de IOSCO

regulan más del 90 por ciento de los mercados de valores del mundo. En

algunos círculos, es considerada la más importante del mundo en el foro de

cooperación internacional para las agencias regulatorias de valores. Sus

miembros regulan más de 100 jurisdicciones.

Fundado: 1983

Sede: Madrid, España

Las personas clave: Greg Tanzer, Secretario General

Productos: Organización Mundial del Comercio
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