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Adopción e Implementación: Esfuerzos Globales, Efectos Globales 

Iniciativas para apoyar o facilitar la adopción—la decisión de incorporar normas internacionales en 

legislación nacional—e implementación—aplicando normas internacionales en jurisdicciones 

nacionales—son aspectos clave de la labor que realiza la IFAC (Federación Internacional de 

Contadores, siglas en inglés). Estos conceptos reflejan los pasos necesarios en cualquier 

jurisdicción para incorporar las normas internacionales o adoptarlas como está descrito, 

incluyendo las instituciones educativas, entidades afiliadas y firmas o practicantes para la 

implementación y el use debido de las normas. Sin la adopción debida de las normas y la 

implementación eficaz a nivel local y nacional, las normas no logran su objetivo y dejan sin efecto 

los cambios y las mejoras dentro de los países que las buscan implementar.  

Una de las formas más importantes en las que IFAC apoya la adopción e implementación (A&I, en 

inglés) es a través de las “Declaraciones sobre las Obligaciones de los Miembros” (DOM), que 

requiere la adopción e implementación de las normas por parte de las entidades miembros que 

sean responsables de dichos procesos. Para aquellos miembros que no sean responsables 

directamente de establecer normas, las DOM requieren que esos organismos faciliten la asistencia 

hacia organismos nacionales que normen la adopción y la implementación de las normas. 

Además de las DOM, la IFAC adopta un enfoque de colaboración para la A&I, proporcionando 

orientación y  apoyando en el proceso del Plan de Acción de las DOM. Para analizar cada parte 

dentro del Plan de Acción, personal de la IFAC apoya la labor de organismos afiliados para 

completar los objetivos y así evaluar los desafíos de las DOM; como la necesidad de  dotar a dichos 

organismos de recursos adicionales o los obstáculos que presentan las leyes existentes.    

El intercambio de conocimientos, ya sea a través de un taller de IFAC, a través de una relación de 

mentor, o dentro de la orientación de IFAC; expone a las organizaciones profesionales de 

contabilidad (PAO, en inglés) a diversos puntos de vista sobre estrategias,  y también es 

fundamental en el proceso de A&I. El intercambio de conocimientos puede ayudar a un organismo 

miembro determinar cómo involucrar al ministerio de hacienda o al ente regulador en como 

asesorar al parlamento para promover a una organización y a la profesión. 

Otra forma en la que IFAC promueve la A&I es a través de la organización y participación de 

organismos afiliados y otras entidades interesadas, tales como organismos regionales, reguladores 

y emisores de estándares nacionales en eventos que buscan resolver los retos y así generar 

oportunidades en sus países y sus regiones.  

Un ejemplo de dicho evento fue organizado por la Asociación de Contadores Públicos Colegiados 

(ACCA, en inglés),  hace varios meses atrás en Londres [Inglaterra], que contó con la participación 



del Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, en inglés) y  el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB, en inglés). El evento 

titulado, Adopción e Implementación de las Normas Internacionales en las Ex Repúblicas Soviéticas 

de Europa y Asia Central,  proveyó a  las organizaciones participantes la oportunidad de manejar 

reuniones interpersonales con representantes de la IFAC, el IAASB y el IASB para discutir sus 

preocupaciones y desafíos específicos. Algunas observaciones y temas de discusión incluyeron el 

establecimiento de programas de gestión de calidad con la estructura y el alcance apropiado y la 

creación efectiva de procesos disciplinarios y de investigación relacionados con los requisitos y las 

leyes nacionales. Las conversaciones interpersonales también le dieron la oportunidad a muchas 

entidades de discutir temas sobre las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), las 

Normas Internacionales de Auditoría (ISA, en inglés), los proyectos en marcha y el estado de la 

traducción de las normas y las orientaciones. 

El Segundo Congreso de Contadores de África, celebrado en mayo en Accra, Ghana, proveyó una 

oportunidad adicional para que IFAC pudiera orientar a miembros afiliados sobre la adopción e 

implementación de las normas internacionales. Con el apoyo de los organismos promotores del 

evento: la Federación Panafricana de Contadores (PAFA, en inglés) y el Instituto de Contadores 

Colegiados de Ghana, la IFAC organizó un taller donde se discutieron la DOM 1 – Seguridad de 

Calidad, enfocado en la revisión de calidad y la DOM 6 – Investigación y Disciplina y enfoques 

generales hacia la A&I; todo esto a través del Comité de Desarrollo de las Organizaciones 

Profesionales de Contabilidad (PAO, en inglés) de IFAC. El taller permitió a los miembros de PAFA 

intercambiar opiniones y beneficiarse de la experiencia de personal de IFAC y de las experiencias 

de otros representantes del PAO, en el tratamiento de deficiencias a la hora de implementar las 

normas, y cómo trabajar con los entes reguladores nacionales y los organismos de normalización 

donde puede que la responsabilidad de un área de las DOM esté fuera del alcance de los 

miembros, por ejemplo. 

La conferencia latinoamericana, CReCER (Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento 

Económico Regional), también tocó el tema de la A&I. El evento sostenido el 31 de julio al 2 de 

agosto de 2013 en Cartagena, Colombia, y patrocinado por la IFAC, el Banco Mundial, el Banco 

Inter Americano de Desarrollo y el Comité Global para las Políticas Públicas, proporcionó la 

oportunidad a los participantes de plantear y de intercambiar ideas para su desarrollo y 

crecimiento continuo, incluyendo el de la A&I. Este año, CReCER también sostuvo sesiones sobre la 

“Formación de Formadores” para las NIIF para PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) por parte 

de personal de la Fundación de las NIIF.        

Para mayor información, favor comunicarse con los Miembros del Equipo de Desarrollo de 

la IFAC (IFAC Member Body development team, en inglés).  

 


