
Contabilidad internacional 

1. Agrupaciones internacionales de la contaduría 

Dentro del ámbito internacional existen organizaciones profesionales de la 

contaduría pública, entre otros, se pueden citar los siguientes: 

 

1.1 International Accounting Standards Comite (IASC) 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) es un organismo 

independiente, de carácter privado, cuyo objetivo es conseguir la uniformidad en 

los principios contables que utilizan las empresas y otras organizaciones para su 

información financiera en todo el mundo.  

Se formó en 1973, mediante un acuerdo realizado por organizaciones de 

profesionales contables pertenecientes a Alemania, Australia, Canadá, los 

Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Japón, México, Reino Unido e 

Irlanda.  

Desde 1983, los miembros del IASC son todas las organizaciones de 

profesionales contables que son, a su vez, miembros de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC).  

En enero de 1999, éstos ascendían a 142 miembros en 103 países, representando 

a más de 2 millones hacen uso de las Normas Internacionales de Contabilidad.  

Los objetivos del IASC de profesionales contables. Otras muchas organizaciones 

están implicadas, asimismo, en el trabajo del IASC, y muchos países que no son 

miembros del IASC 

, tal y como se establecen en su constitución, son:  

(a) formular y publicar, buscando el interés público, normas contables que sean 

observadas en la presentación de los estados financieros, así como promover su 

aceptación y observación en todo el mundo, y  

(b) trabajar, de forma general, para la mejora y armonización de las regulaciones, 

normas contables y procedimientos relacionados con la presentación de los 

estados financieros.  

Compromiso de los países miembros: 

Asegurar que los Estados Financieros cumplan de manera sustancial con la 

aplicación de las NIC. 

Persuadir a los gobiernos, organismos profesionales, formadores de la profesión, 

sobre el cumplimiento sustancial de las NIC. 

Persuadir a las autoridades controladoras de los mercados de capitales, 

comunidad industrial y empresarial, sobre el cumplimiento sustancial de las NIC. 

Asegurar que los Auditores comprueban el cumplimiento de la aplicación 

sustancial de las NIC en los Estados Financieros. 

Fomentar de manera internacional la aplicación y respeto a las NIC. 



En 2001 se convierte en fundación y delega sus funciones al IASB 

 

1.2 Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

La Asociación Interamericana de Contabilidad nace en 1914 y tiene como 

objetivos “lograr la superación y formación profesional integral de los contadores 

de las Américas, para alcanzar una profesión fuerte y coherente, que cumpla con 

su responsabilidad ante la sociedad dentro de un sincero intercambio y fraternal 

convivencia.”  

• Misión y Objetivos  

La misión de la AIC es lograr la superación y formación Profesional integral de los 

contadores de las Américas, para alcanzar una profesión fuerte y coherente, que 

cumpla con su responsabilidad ante la sociedad dentro de un sincero intercambio, 

y fraternal convivencia.  

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;  

• Elevar constantemente la formación profesional a base de calidad y 

mantenimiento de las más altas normas de conducta y de los 

conocimientos propios de la profesión;  

• Difundir ante la sociedad los principios y valores éticos de la 

profesión; infundir sus valores en las nuevas generaciones de 

profesionales y repetirconstantemente a las actuales los valores de 

aquéllas, para que éstos sirvan de premisa a todas sus acciones y 

den significado a la vida profesional  

Los objetivos señalados anteriormente, tienen una múltiple 

vinculación expresada en deberes y derechos con:  

• La sociedad y los usuarios de los servicios del Contador"  

• Los contadores asociados a los organismos patrocinadores y a La 

profesión misma.  

1.3 Confederation of Asian and Pacific Accountants   (CAPA) 



La Confederación de Asia y el Pacífico Accountants (CAPA) representa la 

organización de la contabilidad nacional en la región de Asia y el Pacífico.  

Hoy en día, la CAPA tiene afiliados a  34 organizaciones de Contabilidad en 

24 jurisdicciones. CAPA no está tan lejos de ser una de las más grande 

organizaciones de Contabilidad regional y su zona geográfica abarca la 

mitad del mundo. 

 

• Misión y objetivos 

La misión de la CAPA es proporcionar el liderazgo en el desarrollo, la mejora y la 

coordinación de la profesión de Contabilidad en la región de Asia y el Pacífico para 

permitir la profesión proporcionar servicios de calidad consistente en el interés 

público.  

• Objetivos 

Para lograr a esta misión, CAPA perseguirá los siguientes objetivos:  

• Mejorar los estándares y el desarrollo de la profesión por promover la 

armonización mediante la adopción de declaraciones de IFAC y el Comité 

permanente entre organismos.  

• Ayudar con la formación y el desarrollo de organizaciones nacionales e 

intrarregionales que servir a los intereses de los contadores en la práctica 

pública, comercio, industria, sector público y la educación.  

• Fomentar una profesión fuerte y cohesionada por proporcionar liderazgo 

sobre las nuevas cuestiones, coordinando con IFAC, otras organizaciones 

regionales, intrarregionales, organismos miembros y asociados para lograr 

objetivos estratégicos apropiados.  

• Promover el papel de la profesión, las responsabilidades y logros en la 

promoción de los intereses de los organismos miembros y al servicio del 

interés público.  

• Enlace con las organizaciones internacionales y regionales para influir en el 

desarrollo de mercados de capital eficientes y comercio internacional de 

servicios.  

 

 

 



1.4  Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. 

 

Agrupa 50 colegios profesionales y emite pronunciamientos en materia de ética 

profesional, principios de contabilidad, normas y procedimientos de auditoría, 

servicios de consultoría, auditoria operacional, servicios de consultoría en 

administración, criterios bursátiles y disposiciones diversas 

Instituto Mexicano de Contadores públicos, A. C. 

Siendo el máximo organismo de la Contaduría pública en México, tiene la tarea de 

emitir normas y establecer reglamentos y estatutos, que rijan la conducta 

profesional de los contadores públicos, además de reunir en sí, el trabajo de las 

instituciones o colegios afiliados en cada zona del país, teniendo representatividad 

como el organismo profesional que norma la Contaduría Pública en México. 

Agrupa asociaciones e individuos, por ello los contadores públicos, sea cual sea 

su campo de acción o el sector en el que desempeñan su labor, se adhieren al 

comportamiento profesional que dicta esta institución. El IMCP cuenta con 

representatividad ante los organismos de nivel internacional, relativos al ejercicio 

de la Contaduría Pública. 

El IMCP proporciona a sus socios diversos servicios, entre los que se encuentran: 

el desarrollo profesional, imparte seminarios y cursos de apoyo, eventos técnicos, 

crea material de apoyo, celebra la Convención Anual, edita libros, boletines y otras 

publicaciones relativas y de interés para la profesión, como la revista mensual 

Contaduría Pública. 

 


