
EL ROLE 3 

EL PAPEL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
CONTADORES 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) sirve al interés público contribuyendo al 
desarrollo de organizaciones, mercados y economías fuertes y sostenibles. Aboga por la 
transparencia, la rendición de cuentas y la comparabilidad de la información financiera; ayuda 
el desarrollo de la profesión contable; y comunica la importancia y el valor de los contadores a 
la infraestructura financiera global. Fundada en 1977, la IFAC está compuesta actualmente por 
172 miembros y asociados en 129 países y jurisdicciones, representa aproximadamente 2,5 
millones de contadores en la práctica independiente, educación, servicios gubernamentales, 
industria y comercio. 

Como parte de su mandato por el interés público, la IFAC contribuye al desarrollo, adopción e 
implementación de normas internacionales de contabilidad del sector público de alta calidad, 
principalmente, a través de su apoyo al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (IPSASB). La IFAC proporciona recursos humanos, gestión de 
instalaciones, apoyo en las comunicaciones y financiación a esté Consejo independiente de 
emisión de normas, y colabora en el proceso de selección y nombramiento de los miembros 
del Consejo. 

El IPSASB establece su propia agenda y aprueba sus publicaciones de acuerdo con el 
procedimiento a seguir y sin la implicación de la IFAC. La IFAC no tiene capacidad de influir 
en la agenda o publicaciones. La IFAC publica los manuales, las normas y otras publicaciones 
y tiene la propiedad intelectual. 

La independencia del IPSASB se salvaguarda de varias formas: 

· Transparencia total, tanto en los términos del procedimiento a seguir, como en el 
acceso público a la agenda, los materiales, las reuniones y los fundamentos de las 
conclusiones publicados con cada norma definitiva. 

· La participación de observadores en el proceso de emisión de normas; y 

· El requisito de que los miembros del IPSASB, así como las organizaciones 
seleccionadas/empleadas se comprometan con la independencia, integridad y función 
de interés público del Consejo. 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional actualmente lideran el desarrollo de un 
documento de consulta sobre la gobernanza, supervisión y financiación del IPSASB. La IFAC 
participará en dichas consultas.  
Visita el sitio web http://www.ifac.org para más información. 

http://www.ifac.org/


ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO 
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