
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
      
 
      
 

2018 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 



                        
                      COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
 
                                      

Código:  
 

AOI 

 Nombre del Documento: 
Afiliaciones del Colegio en Organismos Internacionales 

Página Nº: 
 2 de 14 

 Elaborado por: 
Lic. Mauricio Artavia Mora – Director Ejecutivo  

Fecha:  
07/03/2018 

Versión: 
1 

 

 

 AFILIACIONES DEL COLEGIO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
Actualmente el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica está afiliado a diferentes 
organismos internacionales, los cuales son: 
 
 

1) IFAC: (International Federation of Accountants – Federación Internacional de 
Contadores): 

Logo: 

 
Afiliación aprobada por 
Asamblea del Colegio: 

Asamblea Extraordinaria de 1980. 

Ubicación geográfica 
del organismo: 

Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica 

Número de miembros 
afiliados actuales del 
organismo: 

175 miembros 

Pago de anualidad al 
organismo: 

$20.400 

Fecha de pago de la 
anualidad: 

Enero de cada año 

Página web: www.ifac.org 

Historia y 
Antecedentes: 

La Federación Internacional de Contadores se fundó el 7 de 
octubre de 1977, en Munich, Alemania, en el 11º Congreso 
Mundial de Contadores. 
 
IFAC se estableció para fortalecer la profesión contable en 
todo el mundo en el interés público por: 
 

• El desarrollo de estándares internacionales de alta calidad 
en auditoría y aseguramiento, la contabilidad del sector 

http://www.ifac.org/
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público, la ética y la educación para los contadores 
profesionales y apoyando su adopción y uso. 

• Facilitar la colaboración y la cooperación entre sus 
organismos miembros. 

• Colaborar y cooperar con otras organizaciones 
internacionales. 

• Sirviendo como el portavoz internacional de la profesión 
contable. 
 

En la primera reunión de la Asamblea de IFAC y el Consejo en 
octubre de 1977, un programa de trabajo de 12 puntos fue 
desarrollado para guiar a los comités y el personal de IFAC a 
través de los primeros cinco años de actividad. Muchos 
elementos de este programa de trabajo siguen siendo 
relevantes hoy en día. 
 
Comenzando con 63  miembros fundadores  de 51 países en 
1977, la membresía de IFAC ha crecido hasta ahora incluyen 
más de 175  miembros y asociados  en más de 135 países y 
jurisdicciones en todo el mundo.  

Objetivo del 
organismo: 

IFAC es la organización mundial de la profesión contable 
dedicada a servir al interés público mediante el 
fortalecimiento de la profesión y contribuyendo al desarrollo 
de economías internacionales robustas. IFAC está compuesta 
por más de 175 miembros y asociados en más de 130 países y 
jurisdicciones, lo que representa casi 3 millones de contadores 
en la práctica pública, la educación, el servicio del gobierno, la 
industria y el comercio. 

Misión: IFAC sirve al interés público y fortalece la profesión contable 
por: 
 

• Apoyar el desarrollo de normas internacionales de alta 
calidad. 
 

• La promoción de la adopción y aplicación de estas normas. 

https://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history/12-point-program
https://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history/founding-members
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
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• La construcción de la capacidad de las organizaciones 
profesionales de contabilidad; y expresando temas de 
interés público.  

Visión: La visión de la IFAC es que la profesión contable mundial se 
reconoce como esencial para las organizaciones fuertes y 
sostenibles, mercados financieros y las economías. En 
consecuencia, IFAC apoya los siguientes consejos: 
 

• Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento. 
 

• Consejo de Normas Internacionales de Educación 
Contable. 
 

• Consejo Internacional de Normas éticas para los 
contadores. 
 

• Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público. 

Valor y beneficios que 
ofrece la membresía: 

1) Forma parte de la voz global de la profesión. 
 

2) Tener acceso a la información, recursos y apoyo para 
ayudar a fortalecer la profesión a nivel local, regional y 
nacional. 
 

3) Proporcionar información sobre temas globales críticos y 
contribuir a la agenda global. 
 

4) Aplicación de los DOM (Declaraciones de Obligaciones de 
los Miembros), el Colegio utiliza el modelo establecido por 
el IFAC, con el propósito de ir midiendo en forma anual el 
avance y control de los 7 DOM, como lo son: 
 

✓ DOM 1: Control de Calidad. 
✓ DOM 2: Normas Internacionales de Formación 

para Profesionales de la Contabilidad y Otros 
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Pronunciamientos del IAESB (Consejo de Normas 
Internacionales de Formación en Contaduría). 

✓ DOM 3: Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
y Otros Pronunciamientos del IAASB (Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento). 

✓ DOM 4: Código de Ética del IESBA para 
Profesionales de la Contabilidad. (Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores). 

✓ DOM 5: Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP) y Otros 
Pronunciamiento Emitidos por IPSASB (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público). 

✓ DOM 6: Investigación y Disciplina. 
✓ DOM 7: Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y Otros Pronunciamientos 
Emitidos por el IASB (Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad). 
 

5) El IFAC publica numerosos informes, guías, herramientas, 
para promover la adopción generalizada y la aplicación de 
las normas internacionales de alta calidad para la 
profesión contable, en el interés público. 
 

6) El Colegio tiene acceso a los documentos y publicaciones 
emitidas por las siguientes Juntas o Consejos del IFAC: 

✓ IAASB: (International Auditing and Assurance 
Standards Board /  Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento). 

✓ IAESB:  (International Accounting Education 
Standards Board / Consejo de Normas 
Internacionales de Educación Contable). 

✓ IESBA: (International Ethics Standards Board for 
Accountants / Consejo Internacional de Normas 
éticas para los contadores). 
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✓ IPSASB:  (International Public Sector Accounting 
Standards Board / Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público). 
 

7) Se utiliza el logo del IFAC haciendo referencia que somos 
miembros de esa federación internacional, colocamos ese 
logo en todos los eventos del Colegio, congresos, cursos, 
charlas, foros, en los títulos emitidos a los participantes, 
en nuestro facebook y página web. 
 

8) En los congresos internacionales sobre NIIF y NIA, la 
administración del Colegio le solicita al IFAC que aporte 
expositores internacionales de forma gratuita en sus 
honorarios, los gastos de viaje y hospedaje los cubre el 
Colegio. 
 

9) El IFAC ayuda al Colegio con la difusión de todos los 
congresos que se organizan, por medio de colocación de 
publicidad en la página web del IFAC y también por medio 
de email masivos a sus afiliados. 
 

10) El informe de cumplimiento de las DOM se coloca en la 
página web del IFAC, en donde el Colegio ha recibido 
buenas calificaciones por el grado de cumplimiento de 
esas DOM, causando una buena imagen y prestigio para 
el Colegio y el país. 
 

11) El Colegio ha organizado la reunión anual del Directorio 
del IFAC, con todos los países miembros, este evento es 
de mucho prestigio internacional, esperamos seguir 
siendo en próximas ocasiones casa sede de esta actividad. 
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2) GLENIF: (Group of Latin American Accounting Standard Setters - Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera): 

Logo: 

 
Afiliación aprobada por 
Junta Directiva del 
Colegio: 

Afiliación aprobada desde del 31 de julio del 2014. 

Ubicación geográfica 
del organismo: 

Sede en Uruguay. 

Número de miembros 
afiliados actuales del 
organismo: 

17 países de América Latina. 

Pago de anualidad al 
organismo: 

No tiene costo. 

Fecha de pago de la 
anualidad: 

No tiene costo. 

Página web: www.glenif.org  

Historia y 
Antecedentes: 

El GLENIF se estableció el 28 de junio del 2011. 
 
El GLENIF se rige por su Asamblea de Emisores de Normas de 
Información Financiera y su Directorio. La Asamblea se reúne 
por lo menos una vez al año y tiene el poder de establecer las 
políticas y directrices del GLENIF, así como de elegir a los 
miembros del Directorio, que está conformado por seis 
miembros representantes del organismo emisor del país 
elegido, todos de diferentes países. Tiene un Presidente y un 
Vicepresidente con mandato de dos años; el vicepresidente, al 
término de su mandato, será nombrado Presidente.  
 
Dentro del GLENIF, por designación de su Directorio, se crean 
Grupos de Trabajo Técnicos (GTT). Normalmente se diluyen 

http://www.glenif.org/
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cuando concluye el proceso de análisis del tema que le dio 
origen. 
Cada GTT se integra por personas designadas por cada país y 
es coordinado por un líder elegido por el Directorio. Las 
reuniones de los grupos de trabajo se llevan a cabo 
prioritariamente por videoconferencia o teleconferencia, y 
presenciales cuando es necesario. 
 
Cada miembro de un GTT se encarga de analizar el tema en 
cuestión en su país para tomar una postura; cuando se llega a 
una conclusión, debe ser ratificada por el Directorio del 
GLENIF. De esa forma, se emite finalmente una opinión oficial 
hacia el IASB. Si algún país presenta cualquier tipo de 
disentimiento, esto se menciona directamente en el 
documento de la opinión final. 

Objetivo del 
organismo: 

EL Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 
Información Financiera (GLENIF) tiene como objetivo trabajar 
en relación con el International Accounting Standards Board – 
IASB, en aspectos técnicos, respetando la soberanía nacional 
de cada país miembro; promover la adopción 
y/o  convergencia de las NIIF; cooperar con gobiernos, 
reguladores y otras organizaciones regionales, nacionales e 
internacionales que contribuyan para el mejoramiento de 
la  calidad financiera de los estados financieros de la región; y 
colaborar con la difusión de las normas emitidas por el IASB. 

Misión: Interactuar con el IASB, para presentar la opinión unificada de 
América Latina en relación con sus proyectos técnicos, y hacer 
conocer los problemas específicos de la región relacionados 
con la adopción, implementación, y aspectos técnicos de las 
NIIF y NIIF para las Pymes. 

Visión: No tiene. 

Valor y beneficios que 
ofrece la membresía: 

1) El Colegio tiene acceso a los Grupos Técnicos de Trabajo 
(GTT) que se crean para:  
 

✓ Para responder a las consultas de los documentos 
publicados por el IASB. A través de un 
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procedimiento establecido y con la participación 
de representantes de diversos países se evalúan las 
consultas efectuadas.  

✓ Para estudiar temas de interés particular de la 
región vinculados con las regulaciones contables o 
eventos económicos y hacer llegar al IASB los 
resultados de tales estudios. 

 
2) El GLENIF ofrece al Colegio un canal de comunicación 

efectivo con el IASB. 
 

3) La Junta Directiva del Colegio nombre un representante 
del Colegio en el Directorio del GLENIF, este es el que 
coordina junta con la parte administrativa del Colegio los 
GTT. 
 

4) Gozar de descuentos a todos los eventos organizados por 
el AIC. 
 

5) Se utiliza el logo del GLENIF haciendo referencia que 
somos miembros de ese organismo internacional, 
colocamos ese logo en todos los eventos del Colegio, 
congresos, cursos, charlas, foros, en los títulos emitidos a 
los participantes, en nuestro facebook y página web. 
 

6) En los congresos internacionales sobre NIIF y NIA, la 
administración del Colegio le solicita al GLENIF que aporte 
expositores internacionales de forma gratuita en sus 
honorarios, los gastos de viaje y hospedaje los cubre el 
Colegio. 
 

7) El GLENIF ayuda al Colegio con la difusión de todos los 
congresos que se organizan, por medio de colocación de 
publicidad en la página web del IFAC y también por medio 
de email masivos a sus afiliados. 
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3) AIC: Asociación Interamericana de Contabilidad): 

Logo: 

 
Afiliación aprobada por 
Asamblea del Colegio: 

Asamblea Extraordinaria N° 218 del 28 de noviembre del 2016, 
acuerdo N° 12. 

Ubicación geográfica 
del organismo: 

Estados Unidos. 

Número de miembros 
afiliados actuales del 
organismo: 

17 países de América Latina. 

Pago de anualidad al 
organismo: 

$5.500,00. 

Fecha de pago de la 
anualidad: 

Enero y Julio. 

Página web: www.contadores-aic.org  

Historia y 
Antecedentes: 

La Asociación Interamericana de Contabilidad AIC se 
constituyó en 1949 con el objetivo principal de unir a los 
contadores del continente americano, asumir el compromiso 
de su representación en el hemisferio y promover la 
elevación constante de su calidad profesional, de 
sus conocimientos y de sus deberes sociales. 
 
Se incorporó en 1974 bajo las leyes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Desde 1949 hasta esa fecha, la AIC existió 
con el nombre de Conferencia Interamericana de 
Contabilidad. 
 
En el transcurso de sus 65 años de trabajo institucional, la 
AIC ha contribuido a fortalecer las organizaciones 
profesionales de contadores en los países americanos que la 

http://www.contadores-aic.org/


                        
                      COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
 
                                      

Código:  
 

AOI 

 Nombre del Documento: 
Afiliaciones del Colegio en Organismos Internacionales 

Página Nº: 
 11 de 14 

 Elaborado por: 
Lic. Mauricio Artavia Mora – Director Ejecutivo  

Fecha:  
07/03/2018 

Versión: 
1 

 

 

patrocinan y participan activamente en desenvolvimiento 
armónico de sus conceptualizaciones y de su práctica.  
 
A la fecha ha cumplido con su misión de ser la entidad de 
carácter profesional que une a los contadores del continente 
americano, representados en cada país por organismos 
profesionales de libre agremiación.  
 
La profesión contable debe sentirse orgullosa por haber 
logrado organizarse a nivel internacional y trabajado a un 
nivel de efectividad que es igualado por muy pocas 
organizaciones profesionales. 

Objetivo del 
organismo: 

✓ 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 conductas 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 repetir constantemente 
a las actuales los valores de aquella, para que éstos 
sirvan de premisa a todas sus acciones y den significado 
a la vida profesional. 

Misión: La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) tiene 
como misión primordial la integración de todos los 



                        
                      COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
 
                                      

Código:  
 

AOI 

 Nombre del Documento: 
Afiliaciones del Colegio en Organismos Internacionales 

Página Nº: 
 12 de 14 

 Elaborado por: 
Lic. Mauricio Artavia Mora – Director Ejecutivo  

Fecha:  
07/03/2018 

Versión: 
1 

 

 

contadores de América, para buscar su superación, apoyo y 
desarrollo profesional, científico y académico, mediante una 
formación integral y humanista. Constituye por lo tanto 
su objetivo principal, el pretender alcanzar una profesión 
fuerte y coherente en todo el Continente Americano, que 
cumpla con su responsabilidad ante la sociedad a través de 
un ejercicio ético, idóneo y transparente; garante de la 
confianza pública, dentro de un sincero intercambio de 
fraternal convivencia. 

Visión: No tiene. 

Valor y beneficios que 
ofrece la membresía: 

1) El Colegio puede postular un colegiado para las siguientes 
distinciones del AIC: 

✓ Contador Benemérito de las Américas. 
✓ El Diploma de Honor al Mérito Profesional. 
✓ Contador Honorario AID de las Américas. 
✓ Contadores Vitalicios. 
✓ Contadores Veteranos del AIC. 
✓ Lucas Paccioli International Excellence Awards. 

 
2) Boletín Técnico del AIC en temas contables, financieros y 

económicos. 
 

3) El Colegio puede nombrar a un representante en las 
siguientes Comisiones Técnicas: 

✓ Investigación contable. 
✓ Normas y prácticas. 
✓ Sector Público. 
✓ Educación. 
✓ Administración y finanzas. 
✓ Ética y ejercicio. 
✓ Tributación y fiscalidad. 
✓ Gestión integral PYMES. 
✓ Sistemas y tecnología. 
✓ Revisión de control de calidad. 
✓ Peritos contables. 

 



                        
                      COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
 
                                      

Código:  
 

AOI 

 Nombre del Documento: 
Afiliaciones del Colegio en Organismos Internacionales 

Página Nº: 
 13 de 14 

 Elaborado por: 
Lic. Mauricio Artavia Mora – Director Ejecutivo  

Fecha:  
07/03/2018 

Versión: 
1 

 

 

4) Como parte de la integración del Colegio a la AIC, los 
colegiados activos y al día con sus obligaciones, tendrán la 
oportunidad de vincularse, de manera individual y en 
calidad de “Socios Adherentes”, ha dicho organismo. Esta 
incorporación, tiene un valor de $50 anuales, los cuales 
deben cancelarse en las instalaciones del Colegio. 
 
Asimismo, los colegiados opten por ser "Socios 
Adherentes" de la AIC, podrán disfrutar de los siguientes 
beneficios: 

✓ Asistencia a los eventos técnicos organizados por la 
AIC, gozando de descuentos especiales.  

• Conferencia Interamericana de 
Contabilidad.  

• Cumbre de las Américas. 

• Seminarios Regionales Interamericanos. 
✓ Estar informado de temas técnicos y del avance de 

la profesión.  
✓ Servir de apoyo al organismo profesional de su 

país. 
✓ Poder contribuir con tus conocimientos a la 

profesión contable de América. 
✓ Contar con la oportunidad de pertenecer a un 

mundo globalizado. 
✓ Ser parte de una organización que promueve el 

intercambio cultural entre los colegas del 
continente. 

 
5) Se utiliza el logo de la AIC haciendo referencia que somos 

miembros de ese organismo internacional, colocamos ese 
logo en todos los eventos del Colegio, congresos, cursos, 
charlas, foros, en los títulos emitidos a los participantes, en 
nuestro facebook y página web. 
 

6) En los congresos internacionales sobre NIIF y NIA, la 
administración del Colegio le solicita a la AIC que aporte 
expositores internacionales de forma gratuita en sus 
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honorarios, los gastos de viaje y hospedaje los cubre el 
Colegio. 
 

7) La AIC ayuda al Colegio con la difusión de todos los 
congresos que se organizan, por medio de colocación de 
publicidad en la página web del IFAC y también por medio 
de email masivos a sus afiliados. 
 

8) Todos los costos de representación ante el AIC deberán ser 
cubiertos por cada uno de los colegiados nombrados. 

 
9) El Colegio en su Plan Estratégico esta valorando ser el 

país sede para el CLA (Cumbre de las Américas), es un 
evento que en términos generales tiene como objetivo 
principal integrar a todos los profesionales de la 
contabilidad y auditoría de las Américas, con un fin 
común, como lo es el de contribuir a la actualización 
profesional en el marco de los estándares globales de la 
profesión de contador a nivel mundial. 

 
Se abordarían temas de mucho interés en las áreas de 
contabilidad, auditoría, administración y finanzas, 
tributación, sistemas de información, sector Pymes, 
educación y ética profesional y sector público. 

 
 
 
 

Lic. Mauricio Artavia Mora, Msc. 
Director Ejecutivo 


