
Quiénes somos y qué hacemos

Misión
Desarrollar Normas NIIF® que aporten transparencia, rendición de cuentas y eficiencia a los mercados 
financieros de todo el mundo. Nuestro trabajo sirve al interés público al fomentar la confianza, el 
crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo en la economía mundial.

Las Normas NIIF:

La Fundación IFRS® y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

• aportan transparencia al mejorar la comparabilidad internacional y la calidad de la información 
financiera, lo que permite a los inversores y otros participantes del mercado tomar decisiones 
económicas informadas;

• fortalecen la rendición de cuentas al reducir las diferencias de información entre los suministradores 
de capital y aquellas personas a las que han confiado su dinero. Nuestras Normas ofrecen 
información que es necesaria para exigir a la gerencia que rinda cuentas. Al ser una fuente de 
información comparable globalmente, las Normas NIIF también son de vital importancia para 
reguladores de todo el mundo;

• contribuyen a la eficiencia económica al ayudar a los inversores a identificar oportunidades y riesgos 
en todo el mundo y, en consecuencia, mejoran la asignación de capital. Para las empresas, el uso de 
un único idioma de contabilidad fiable disminuye el costo del capital y reduce los costos de preparar 
la información internacional.
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El uso de la Norma NIIF para las PYMES se requiere o permite en 85 jurisdicciones.

Apoyo
Organizaciones que forman parte del marco regulador internacional, tales como el Comité de Basilea 
de Supervisión de las Entidades Bancarias, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en 
inglés), el G20, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial, apoyan la visión de un conjunto mundial 
de normas de contabilidad. 

126 de 150 jurisdicciones requieren el 
uso de las Normas NIIF para todas o la 
mayoría de empresas con obligación 
pública de rendir cuentas.

La mayoría de jurisdicciones restantes 
permiten su uso. 

Qué hacemos

Nuestras Normas
Las normas de contabilidad son un conjunto de requerimientos que siguen las empresas cuando preparan 
sus estados financieros. 

Las normas establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo) se 
denominan Normas NIIF y las utilizan empresas con obligación pública de rendir cuentas. Es decir, aquellas 
que cotizan en la bolsa de valores e instituciones financieras, tales como bancos. Las interpretaciones 
autorizadas de las Normas, que ofrecen guías adiciones sobre cómo aplicarlas, son desarrolladas por el 
Comité de Interpretaciones de las NIIF y se denominan Interpretaciones CINIIF.

Las Normas establecidas por el organismo predecesor del Consejo, el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad, se denominan Normas NIC. Las interpretaciones autorizadas de estas Normas, desarrolladas 
por el Comité de Interpretaciones, se denominaban Interpretaciones SIC®.

El Consejo también ha desarrollado la Norma NIIF para las PYMES, que utilizan pequeñas y medianas 
entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Se emitió por primera vez en 2009. 

Progreso hacia las Normas mundiales
Hasta la fecha la Fundación IFRS ha evaluado el uso de nuestras Normas en 150 jurisdicciones. Los perfiles 
de todas las jurisdicciones se encuentran disponibles en www.ifrs.org.

84%
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Historia
La Fundación IFRS y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad se establecieron en 2001, y 
reemplazaron al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), que se creó en 1973.

El Consejo de Seguimiento se creó en 2009.

Ingresos 
autogenerados 

20%

Contribuciones  
de firmas de 
contabilidad 

25%

Contribuciones de 
jurisdicciones 

55%

Financiación
La Fundación IFRS se financia con ingresos procedentes de diferentes fuentes. En 2016 el ingreso total fue 
de 30,6 millones de libras. 

Nuestra organización

Estructura
La Fundación IFRS es una organización independiente, organizada con carácter privado, sin ánimo de lucro, 
que trabaja para servir al interés público. El gobierno y el procedimiento a seguir se han creado de tal 
forma 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.

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

Los Fideicomisarios son responsables del gobierno y supervisión del 
Consejo, y promueven las Normas NIIF y garantizan la financiación de la 
organización.

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad es el organismo 
emisor de normas, integrado por expertos con diferente formación 
profesional y procedentes de distintas regiones geográficas.

Proceso de emisión 
de normas 

independiente

Gobierno

Obligación pública
de rendir cuentas
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Cómo trabajamos

Desarrollo de las Normas
El proceso para desarrollar las Normas se caracteriza por una gran transparencia; cada etapa supone 
una consulta pública. El público puede también consultar todos los documentos del Consejo y seguir sus 
reuniones a través de nuestra página web o de forma presencial.

El Consejo consulta 
con el público su plan 
de trabajo técnico 
cada cinco años. 

El trabajo del Comité 
de Interpretaciones 
de las NIIF y 
las revisiones 
posteriores a la 
implementación de 
las Normas también 
pueden añadir temas 
al plan de trabajo. 

La investigación se 
lleva a cabo para 
evaluar posibles 
problemas de 
contabilidad, 
desarrollar posibles 
soluciones y decidir 
si la emisión de 
normas es necesaria. 
Normalmente se 
pretende obtener 
la opinión del 
público a través de 
un Documento de 
Discusión.

Basándose en 
la investigación, 
se desarrollan 
propuestas 
específicas que se 
consultan de forma 
pública a través 
de un Proyecto 
de Norma. El 
Consejo debate 
los comentarios 
recibidos antes de 
que una Norma se 
termine o modifique. 

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 también 
puede decidir si crear 
una Interpretación de 
la Norma. 

Proyectos 
de investigación

Proyectos 
de emisión de 

normas

Establecimiento  
de la agenda Mantenimiento

Apoyo a la implementación
La Fundación IFRS apoya la implementación y aplicación congruente de las Normas, a menudo trabajando 
en colaboración con otras organizaciones que tienen responsabilidades en esta área. Entre las actividades se 
incluye apoyo a la educación para Normas nuevas, conferencias y otros materiales educativos.

Información electrónica
Para ayudar con la información financiera electrónica, el Consejo desarrolla y mantiene la Taxonomía NIIF. 
Se trata de un sistema de clasificación que permite que determinados elementos de los estados financieros 
sean etiquetados, en un formato congruente, legible por ordenador, que hace que sea más fácil acceder a la 
información NIIF. 
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Quiénes somos

Miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

Hans Hoogervorst 
Presidente
Expresidente, Autoridad competente  
para los Mercados Financieros de los 
Países Bajos

Gary Kabureck
Exdirector contable y vicepresidente 
corporativo, Xerox Corporation

Amaro Gomes
Exdirector del Departamento de 
Regulación del Sistema Financiero, Banco 
Central de Brasil

Darrel Scott
Exdirector financiero, FirstRand  
Banking Group

Martin Edelmann
Exmiembro del Comité de Normas de 
Contabilidad de Alemania

Françoise Flores
Exdirectora general, Grupo Consultivo 
Europeo en materia de Información 
Financiera

Takatsugu (Tak) Ochi
Exdirector general adjunto, Sumitomo 
Corporation, Japón

Chungwoo Suh
Expresidente, Consejo de Normas de 
Contabilidad de Corea

Mary Tokar
Exlíder, International Financial Reporting 
Group, KPMG

Sue Lloyd 
Vicepresidenta
Exdirectora superior de actividades 
técnicas, Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad

Tom Scott
Exdirector y Catedrático de Contabilidad 
en la Escuela de Contabilidad y Finanzas 
de la Universidad de Waterloo

Nick Anderson
Exgestor de carteras de acciones a nivel 
mundial, Janus Henderson Investors

Jianqiao Lu
Exdirector del Departamento regulador 
de Contabilidad, Ministerio de Finanzas 
de China

Ann Tarca
Excatedrática de contabilidad, Escuela de 
Negocios de la Universidad de Australia 
Occidental
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Fideicomisarios de la Fundación IFRS

Abdulrahman Al-Humaid
Presidente del Comité para la 
Adopción de Normas Internacionales 
de Contabilidad de la Organización 
Saudí de Contadores Públicos 
Certificados; expresidente del Comité 
de Normas de Contabilidad Saudí

Guillermo Babatz
Socio director de Atik Capital, S.C.; 
expresidente ejecutivo de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
México

Alan Beller
Socio de Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP; miembro del Consejo 
de Directores de The Travelers 
Companies; exconsejero superior 
y exdirector de la División de 
corporaciones financieras de la 
Comisión del Mercado de Valores  
de EE.UU.

Chandrashekhar Bhaskar Bhave
Expresidente de la Junta de Bolsa y 
Valores de la India

Else Bos
Miembro del Comité de Seguimiento 
Holandés para el Gobierno 
Corporativo; miembro del Consejo del 
Centro Internacional para la Gestión 
de Pensiones de Rothman (IMCP, 
por sus siglas en inglés) y del Pacific 
Pension & Investment Institute (PPI).

Dr Werner Brandt
Presidente del Consejo del 
Grupo encargado de asegurar la 
presentación de la información 
financiera; exmiembro del Consejo del 
Comité de Normas de Contabilidad de 
Alemania 

Su-Keun Kwak
Catedrático de Contabilidad de 
la Universidad Nacional de Seúl; 
miembro del Comité Asesor 
Estratégico del Consejo de Normas 
de Contabilidad de Corea; miembro 
del Consejo de LS Holding y Lotte 
Shopping 

Sir Callum McCarthy
Director no ejecutivo del Banco 
Industrial y Comercial de China 
e Intercontinental Exchange; 
expresidente de la Autoridad de 
Servicios Financieros del Reino Unido

Wiseman Nkuhlu
Exconsejero económico de Thabo 
Mbeki, expresidente de Sudáfrica; 
expresidente del Instituto de 
Contadores Públicos de Sudáfrica; 
expresidente del Consejo sudáfricano 
de Educación Superior

Joji Okada
Miembro de la Comisión de Cuentas 
y Supervisión, Mitsui & Company 
Limited, Japón

Marco Onado
Catedrático en Instituciones 
Financieras de la Universidad de 
Bocconi, Milán, Italia; presidente de 
Pioneer Global Asset Management

James (Jim) Quigley
Director general emérito, socio 
principal, Deloitte US; exdirector 
general de Deloitte, Touche & 
Tohmatsu Limited

Maria Helena Santana
Expresidenta de la Comisión de 
Valores Mobiliarios de Brasil; 
expresidenta del Comité Ejecutivo de 
la IOSCO; miembro del Consejo de 
Información Integrada Internacional

Dr Takafumi Sato
Presidente de la Normativa Bursátil de 
Japón; excomisario de la Agencia de 
Servicios Financieros 

Kurt Schacht
Director gerente, División de 
Normas y Promoción del Instituto 
CFA; presidente del Comité Asesor 
en Inversiones de la Comisión del 
Mercado de Valores de EE.UU.

Lynn Wood
Expresidenta del Consejo de 
Información Financiera de Australia; 
miembro del Consejo de Revisión de 
Inversiones Extranjeras 

Guangyao Zhu
Viceministro de Finanzas de China 
y Presidente de la Sociedad de 
Contabilidad de China 

Michel Prada 
Presidente de los 
Fideicomisarios
Expresidente de la 
Autoridad de los 
Mercados Financieros; 
expresidente del Comité 
Técnico de la IOSCO

Ronald Arculli 
Vicepresidente
Expresidente de Hong 
Kong Exchanges and 
Clearing Limited; 
expresidente de la 
Federación Mundial de 
Bolsas de Valores

Sheila Fraser
Vicepresidenta
Exmiembro del Consejo de 
Normas Internacionales 
de Contabilidad para el 
Sector Público; exauditora 
general de Canadá; 
expresidenta del Consejo 
de Contabilidad del Sector 
Público de Canadá
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Personal técnico superior

Andrea Pryde 
Directora adjunta

Rachel Knubley 
Directora adjunta

Patrina Buchanan 
Directora adjunta

Henry Rees 
Director, Actividades 
de Implementación y 
Adopción 

Peter Clark 
Director técnico

Michelle Sansom 
Directora adjunta

Kumar Dasgupta 
Director técnico

Matt Tilling  
Director, Educación

Mark Byatt 
Director, Relaciones 
Exteriores

Miranda Corti 
Directora,  
Operaciones

Richard Thorpe 
Director, Actividades de 
los Fideicomisarios

Mitsuhiro Takemura 
Director, Oficina de 
Asia-Oceanía

Rick Russell 
Director, Desarrollo 
Comercial 

Personal directivo

Organismos y comités asesores
Los organismos asesores formales representan un importante canal para el Consejo y la Fundación a través 
de los cuales reciben comentarios acerca de su trabajo y consultan con partes interesadas procedentes de 
diferentes regiones geográficas y ámbitos.

Foro Asesor de Normas 
de Contabilidad (ASAF)

Grupo de Economías 
Emergentes (EEG)

Comité de 
Interpretaciones de 
las NIIF

Grupos consultivos de 
proyectos

Comité Asesor de los 
Mercados de Capitales 
(CMAC)

Foro Global de 
Preparadores (GPF)

Grupo Consultivo de 
la Taxonomía NIIF 
(ITCG)

Grupo de 
Implementación de las 
PYMES (GIPYMES)

Grupo Asesor en 
Materia de Educación

Consejo Asesor de las 
NIIF

Grupo Consultivo 
sobre Finanzas 
Islámicas

150 empleados

Nili Shah 
Directora técnica ejecutiva
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