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RESUMEN
Los servicios profesionales de un Contador Público
han estado enfocados al sistema operativo interno, y
orientados a hechos pasados, él deberá enfocarse al
sistema estratégico con una orientación al futuro
debido a que la normatividad contable sigue teniendo
cambios que obligan a distinguir y adecuarlas a la
aplicación contable. Esta nueva denominación
expresa con mayor claridad el carácter normativo y
por ende obligatorio de las NIF.

Abstract
The professional services of a Public Accountant have been
focused on the internal operating system, and oriented to
past events, he should focus on the strategic system with a
future orientation because accounting regulations continue
to have changes that force them to distinguish and adapt
them to the application accountant. This new denomination
expresses with greater clarity the normative character and
therefore obligatory of the NIF.

Objetivo General:
Que el alumno conozca la información necesaria así
como los Organismos Normativos Nacionales e
Internacionales ya que pueden influir en la elección de
una u otras alternativas a utilizar.

Nombre de la unidad:
UNIDAD I
ORGANISMOS PROFESIONALES Y TENDENCIAS
ACTUALES DE LA PROFESIÓN CONTABLE.
Objetivo de la unidad:
Conocer
los
Organismos
Normativos
Nacionales
e
Internacionales e identificar la manera en que la contabilidad se
ve influenciada por su entorno y cómo responde a las
necesidades de información de quienes la usan.

Tema:
1.- . Organismos Profesionales y Tendencias Actuales de la
Profesión Contable.

Introducción:

Desde mediados de los 90 los organismos legislativos de la profesión
contable en México han estado incorporando esa nueva filosofía de la
información financiera en sus propias normas, lo que ha permitido
alcanzar hoy el objetivo de dicha homologación (las diferencias han
quedado expuestas en sus normas particulares).
Esta nueva filosofía se enfoca hacia el reconocimiento en los estados
financieros por ejemplo del llamado mantenimiento físico del
patrimonio, es decir, al reconocimiento en dichos estados del valor de
la entidad, a diferencia de la información financiera tradicional, que
registra e informa lo que a la entidad ha costado lo que tiene y lo que
asume, en la fecha de la transacción (costo histórico).

TEMA:

1.1. Entorno Contable

La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades
de las empresas, procesa esta información en estados o informes y
comunica los resultados a los tomadores de decisiones. Un producto
clave de un sistema contable es el conjunto de estados financieros,
documentos que presentan a una empresa en términos monetarios y
brindan información útil que ayuda a las personas en la toma de
decisiones de negocios con conocimientos

TEMA:

1.1.1. Organismos Normativos de la Contaduría.
Nacionales e Internacionales.
Son instituciones que se encargan de investigar la
importancia de implementar, usar y llevar la
contabilidad administrativa en cualquier organización
llámese empresa, trabajo u organismo que
directamente o indirectamente se utiliza y hace uso
de ella.

Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.

Es un organismo eminentemente social que persigue como propósito
primordial atender a las necesidades profesionales y humanas de sus
miembros, para así elevar su calidad y preservar los valores que han
orientado a la practica de la carrera de Contador Publico.
Es una institución normativa, puesto que de ella han emanado disposiciones
como el Código de Ética profesional , que establece las reglas de
conducta que todo asociado debe cumplir para ser considerado parte de
esta institución.
Durante mas de 30 años fue el cuerpo normativo en principios de
contabilidad generalmente aceptados, y ahora ha delegado esta función
en el organismo independiente Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF)

Instituto Americano de
Contadores Públicos Autorizados

Fundado en 1887, el AICPA representa la profesión de CPA a
nivel nacional con respecto a la elaboración y el
establecimiento de normas, y sirve como defensor ante los
órganos legislativos, grupos de interés público y otras
organizaciones profesionales.
La misión del AICPA es proporcionar a los miembros con los
recursos, la información y el liderazgo que les permite
proporcionar servicios valiosos en la mas alta profesionalidad
en beneficio del publico, los empleadores y clientes.

Comité de normas internacionales
de contabilidad
Fundada en 1973, el IASC tiene como
objetivo
mejorar
y
armonizar
la
presentación de de informes financieros
utilizados por las empresas y otras
organizaciones de todo el mundo para la
preparación de estados financieros. Las
normas son elaboradas a través de un
proceso en que participan los profesionales
de contabilidad. Esta compuesta por 142
organizaciones de contabilidad profesional
de 103 países.

Las Normas Internacionales de Contabilidad cuentan con reconocimiento de
organizaciones como: ONU, Comunidad Económica Europea, Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo, Federación Internacional de Bolsas de
Valores, Asociación Internacional de Bancos y muchas otras.

Federación internacional de
Contadores

Fue creada en 1977 y su misión consiste en
desarrollar y promover una profesión contable
con estándares armonizados, capaces de
promover
servicios
de
alta
calidad
consecuente con el interés público. La IFAC,
nació con el propósito de ocuparse
especialmente de la normalización de la
Auditoria, en la triple vertiente técnica,
deontológico y de formación profesional.

Asociación Inter-Americana de
Contadores

La misión de la AIC es lograr la supervisión y
formación Profesional integral de los
contadores de las Américas, que cumpla
con su responsabilidad ante la sociedad
dentro de un sincero intercambio, y
fraternal convivencia.

TEMA:

1.1.12. Generalidades de las NIIF y NIC. NIF A8
Supletoriedad.
NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)
Es el conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico,
aprobadas, emitidas y publicadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (Conocido por sus siglas en inglés
como el IASB).
NIC (Normas Internacionales Contables)
Estas normas dan la información que debe aparecer en los estados
financieros, o bien acerca de la forma en la que deben presentarse
dichos estados financieros. Estas normas de contabilidad se han ido
conformando a lo largo de la experimentación de los hombres con el
mundo financiero o contable.

NIIF

NIC

Normas revisadas y actualizadas
continuamente.

Establece requisitos generales para la
presentación de estados financieros,
guías de su estructura y requisitos
mínimos de contenido.
No aplica a estados financieros de
periodos intermedios.

Dan confianza a los inversionistas y
otros usuarios externos.

Aplica a estados financieros
separados y a los consolidados.

De aceptación en la mayoría de los
países.

Establece terminología y conceptos
propios de una entidad con ánimo de
lucro, de tal manera que si una ESAL o
una entidad gubernamental utilizan
NIC, deben modificar alguna
terminología específica de los estados
financieros.

Son estándares establecidos por un
órgano internacional (IASB).

Permiten la comparabilidad y el
acceso a mercados internacionales.
Los estados financieros consolidados recobran mas
importancia que los individuales.

NIF A-8 Supletoriedad

Debe aplicarse exclusivamente
cuando no exista norma particular
dentro de las NIF.
La norma supletoria nunca debe
utilizarse para complementar o sustituir
a las normas de valuación,
presentación o revelación ya
contenidas en alguna NIF.

Debe aplicarse por temas generales y
de manera integral para el
tratamiento contable relativo a la
transacción, transformación interna o
en su caso, al evento cubierto por la
supletoriedad.
La supletoriedad debe suspenderse
cuando entre en vigor una nueva NIF
emitida por el CINIF sobre el tema
relativo

TEMA:

1.1.12. Tendencias de Pensamiento Contable.
Tendencias

Elemento del
sistema social

Económico, social
y político

Normatividad

Presentación y
elaboración

Efectos en la
contabilidad

Regulación
contable

Información

Comprensión y
explicación

Interdependencia
asimétrica

Concentración
del poder mundial

Propiedad
(Costos,
mediciones, etc.)

Finalidades
orientadas

Economía
Globalizada

Soberanía de un
estado

Demanda de
reajustes de
estructura

Información
(Análisis,
interpretación de
datos, etc.)

Control (Soporte
de Globalización
económica)

Conclusión
En la actualidad la profesión atraviesa por un proceso de
transformación que busca unificar criterios y homologar
directrices, es por ello que se han venido creando
organizaciones encargadas de lograr la superación y formación
Profesional integral de los contadores para alcanzar una
profesión fuerte y coherente, que cumpla con su
responsabilidad ante la sociedad dentro de un sincero
intercambio, y fraternal convivencia.

Web grafía
https://containternacionalblog.wordpress.com/organismosinternacionales-de-la-profesion-contable/
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/op
t/tenden_innova.pdf
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