
Desarrollar normas (NIIF) que aporten transparencia, rendición de cuentas
y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo, ayudando a
fomentar la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo
en la economía mundial.

La estructura de gobierno de la Fundación IFRS se ha establecido de modo tal que se mantenga la
independencia del proceso de emisión de normas con respecto a determinados intereses y que, al

mismo tiempo, se garantice la rendición de cuentas a partes interesadas de todo el mundo.

Se realiza a través de Fideicomisarios, que son
responsables del gobierno y supervisión del Consejo,
promueven las Normas NIIF y garantizan la financiación de
la organización.

A cargo del  Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), organismo emisor de normas,
integrado por expertos con diferente formación profesional
y procedentes de distintas regiones geográficas.

Se apoya en organismos, y comités asesores representan
un importante canal para el Consejo y la Fundación a través
de los que reciben comentarios acerca de su trabajo,
especialmente:

Fundación IFRS
La fundación IFRS es una organización independiente, de carácter privado y sin

ánimo de lucro que trabaja para servir al interés público.

Tiene la misión de:

Fue creada el 24 de mayo de 2000 en Edimburgo, Escocia,
y reemplazó al Comité de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASC), creado en 1973.

Su sede principal se ubica en
Londres, Inglaterra.

Estructura

Obligación
pública de
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independiente

La organización es supervisada por un Consejo de
Seguimiento que está formado por autoridades públicas,
tales como reguladores del mercado financiero.

Aprobación de los miembros del consejo y seguimiento
correspondiente.

Los fideicomisarios se encargan de la gobernanza,
supervisión, designación de miembros y financiación del
IASB.

Consejo consultivo de la fundación IFRS
 
Comité de interpretaciones las NIIF
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Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

NIIF Plenas NIIF Pymes

Normas globales de alta
calidad que se aplican a
las entidades que deben

rendir cuentas al mercado
inversor en general.

Normas diseñadas a partir
de las NIIF plenas,

elaboradas en un lenguaje
sencillo y simplificadas para

ser aplicadas por las
pequeñas y medianas

empresas.

Proceso de elaboración

Proyectos de
investigación

Proyectos de
emisión de normas Actualización

El Consejo
consulta con el

público su plan de
trabajo técnico

cada cinco años.
Posteriormente, se
añaden al plan de

trabajo las
recomendaciones

del Comité de
Interpretaciones
de las NIIF y las

revisiones
posteriores a la

implementación.

Se realiza para
evaluar posibles
problemas de
contabilidad,

desarrollar posibles
soluciones y decidir

si la emisión de
normas es necesaria.

 
Normalmente, se

genera un
documento de
discusión para

conocer la opinión
del público.

Basándose en la
investigación, se

desarrollan
propuestas

específicas que se
consultan de modo

público mediante un
Proyecto de Norma.

 
Luego, se debaten

los comentarios
recibidos antes de

terminar o modificar
una norma.

Se llevan a cabo 
 revisiones de las

nuevas Normas y, si
es necesario, se

proponen
modificaciones sobre

las que también se
realiza una consulta.

 
El Comité de

Interpretaciones
de las NIIF puede,
igualmente, crear

una Interpretación
de la Norma.

Organismos y comités asesores

@revistacontarte @revistacontarterevistacontarte

De modo complementario a la organización de la Fundación IFRS, existen algunos organismos
asesores formales que representan un importante canal para el Consejo y la Fundación a través de
los que reciben comentarios acerca de su trabajo. Los principales son:

Comité Asesor de los Mercados de
Capitales (CMAC)

Grupo Asesor en Materia de
Educación

Foro Asesor de Normas de
Contabilidad (ASAF)

Grupo de Economías Emergentes
(EEG)

Foro Global de Preparadores (GPF)

Consejo Asesor de las NIIF

Grupo Consultivo de la Taxonomía
NIIF (ITCG)

Grupos consultivos de proyectos

Grupo de Implementación de las
PYMES (GIPYMES)
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