
Entidades Mundiales relacionadas con la Arquitectura Financiera Internacional
El Consejo de estabilidad financiera (FSB) ha sido creado para coordinar a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y
organismos internacionales de normalización y para desarrollar y promover la aplicación efectiva de las políticas sectoriales de regulación,
supervisión y otras entidades financieras. Reúne a las autoridades nacionales responsables de la estabilidad financiera en importantes centros
financieros internacionales, las instituciones financieras internacionales, agrupaciones internacionales específicos de cada sector de los
reguladores y supervisores, y comités de expertos de bancos centrales.
FSB, se ha establecido para hacer frente a las vulnerabilidades y para desarrollar e implementar sólidas políticas de regulación, supervisión y
semas, en aras de la estabilidad financiera.

www.financialstabilityboard.org

El Banco de Pagos Internacionales (BSI) es una organización internacional que fomenta la cooperación monetaria y financiera internacional y sirve
como banco de los bancos centrales. Dentro de sus funciones están las siguientes: 1) Un foro para promover la discusión y análisis de políticas
entre los bancos centrales y la comunidad financiera internacional. 2) Un centro de investigación económica y monetaria. 3) Principal contraparte
de los bancos centrales en sus transacciones financieras. 4) Agente o fiduciario en relación con las operaciones financieras internacionales. La
oficina central se encuentra en Basilea (Suiza) y existen dos oficinas de representación: En Hong Kong (China)  y en Ciudad de México (México).
Fundada el 17 de mayo de 1930, el BIS es  la organización financiera internacional más antigua del mundo. Como sus clientes son los bancos
centrales y organizaciones internacionales, el BIS no acepta depósitos , ni provee servicios financieros a particulares ni empresas.

http://www.bis.org/
El Banco central europeo (BCE) es el banco central para la moneda única europea, el euro.
La principal tarea del Banco Central Europeo es mantener el poder adquisitivo del euro y, por tanto la estabilidad de precios en la zona del euro.
La zona del euro comprende los 17 países de la Unión Europea que han adoptado el euro desde 1999.
Dentro de sus funciones se encuentran: -Formular las políticas del eurosistema, -Decidir, coordinar y realizar seguimiento de las operaciones de
política monetaria. -Autorizar la emisión de billetes. -intervención en los mercados de divisas. -funcionamiento de los sistemas de pagos, la
supervisión de los sistemas de pago. -Seguimiento de los riesgos financieros. -Cooperación internacional y europea.
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http://www.ecb.int/home/html/index.en.html



La idea de crear el Fondo Monetario Internacional (FMI), se planteó en julio de 1944 en una conferencia de la ONU celebrada en Bretton Woods
(USA), cuando los representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran
los círculos viciosos de devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30.
El principal propósito del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Este sistema es esencial para fomentar un
crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema
monetario internacional, el FMI pasa revista a las políticas económicas aplicadas por los países, así como a la situación económica y financiera
nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión.

http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a 34 países miembros comprometidos con la
democracia y una economía de mercado, cuya finalidad es:   1) Apoyar el desarrollo económico sostenible, 2) Incrementar el empleo, 3) Elevar los
niveles de vida, 4) Mantener la estabilidad financiera, 5) Apoyar el desarrollo económico de otros países, 6) Contribuir al crecimiento del comercio
mundial.
La organización es un foro único en donde los gobiernos pueden comparar sus experiencias, buscar respuestas a problemas comunes, identificar
las mejores prácticas y trabajar para coordinar políticas económicas y sociales tanto a nivel nacional como internacional.  La misión de la OCDE, es
promover políticas que mejoren el desarrollo económico y el bienestar social de personas en todo el mundo.

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo de todo el mundo. Su misión es combatir la
pobreza para obtener resultados duraderos y ayudar a ayudarse a sí mismos y su medio ambiente, proporcionando recursos, compartiendo
conocimientos, desarrollo de capacidades y la creación de asociaciones en los sectores público y privado. Ofrece préstamos a bajo interés, créditos
sin intereses y donaciones a los países en desarrollo para una amplia gama de efectos que incluyen inversiones en educación, salud,
administración pública, infraestructura, desarrollo del sector financiero y privado, agricultura y la gestión de los recursos naturales y medio
ambiente .
El Banco Mundial, creado en 1944, tiene su sede en Washington, esta conformado por dos instituciones de desarrollo, el Banco Internacional para
la reconstrucción y el fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
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http://www.bancomundial.org/
El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (BCBS) es un foro para la cooperación regular, su objetivo es mejorar la comprensión de los
principales temas de supervisión y mejorar la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo. Trata de hacerlo por el intercambio de
información nacional sobre temas de supervisión enfoques y técnicas. En ocasiones, la Comisión elabora directrices y normas de supervisión en las
zonas donde se consideran necesarias. El Comité es mejor conocido por sus normas internacionales sobre la adecuación del capital, los Principios
Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva, y el Concordato de supervisión bancaria transfronteriza.
Los contactos han sido reforzados por una Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios (CIEA) que se celebra cada dos años.
La Secretaría del Comité se encuentra en el BIS en Basilea, Suiza.

http://www.bis.org/bcbs/



El Comité sobre el Sistema Financiero Global (CGFS), monitorea la evolución de los mercados financieros mundiales de los bancos centrales. El
Comité tiene el mandato de identificar y evaluar las posibles fuentes de estrés en los mercados financieros mundiales, para favorecer la
comprensión de los fundamentos estructurales de los mercados financieros, y promover mejoras en el funcionamiento y la estabilidad de estos
mercados.
Se constituyó en 1971, inicialmente se centró en las implicaciones de política monetaria del rápido crecimiento de los depósitos off-shore y los
mercados de crédito, pero la atención se ha desplazado hacia la estabilidad financiera y lo relacionado con el cambio estructural en el sistema
financiero. Como reflejo de este cambio de enfoque, los miembros del G-10 decidieron en 1999 cambiar el nombre de la Comisión y revisar su
estructura.

http://www.bis.org/cgfs/index.htm
El Comité de sistemas de Pago y Liquidación (CPSS) contribuye al fortalecimiento de la infraestructura de los mercados financieros a través de
promover el pago correcto y eficaz y los sistemas de liquidación.
CPSS es un órgano emisor de estándares para los sistemas de pagos y liquidación de títulos valores. Sirve como foro para los bancos centrales para
supervisar y analizar la evolución en los  pagos y los sistemas de compensación, así como en transacciones transfronterizas y sistemas de
liquidación de varias monedas.
CPSS realiza estudios específicos en el ámbito de los sistemas de pago y liquidación. La Comisión ha desarrollado buenas relaciones con otros
bancos centrales,  con el fin de extender su trabajo fuera del G-10. En 2009 el número de miembros del CPSS se amplió considerablemente.

http://www.bis.org/cpss/index.htm
Fundada en 1994, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) representa a los reguladores y supervisores de seguros. Desde
1999, IAIS ha acogido a los profesionales de seguros en calidad de observadores. Actualmente hay más de 120 observadores en representación de
las asociaciones industriales, asociaciones profesionales, aseguradoras y reaseguradoras, e instituciones financieras internacionales. IAIS establece
Principios globales de seguros, normas y documentos de orientación, ofrece capacitación y apoyo en temas relacionadas con la supervisión de
seguros, y organiza reuniones y seminarios para supervisores de seguros. IAIS trabaja en estrecha colaboración con el sector financiero, otros
organismos de normalización y organizaciones internacionales para promover la estabilidad financiera. Se celebra una conferencia anual donde los
supervisores, representantes de la industria y otros profesionales debaten la evolución del sector asegurador y los temas que afectan la regulación
de seguros.
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http://www.iaisweb.org/
IASB es el órgano independiente emisor de las IFRS por parte de la Fundación IFRS. Sus miembros (actualmente 15 miembros a tiempo completo)
son responsables de la elaboración y publicación de las NIIF, incluyendo las NIIF para las PYME . Todas las reuniones del IASB se llevan a cabo en
público y por Internet. En el cumplimiento de sus funciones de establecimiento de normas, IASB sigue un debido proceso completo, abierto y
transparente, incluyendo la publicación de documentos de consulta, tales como documentos de debate y borradores de proyectos para
comentarios del público . IASB se involucra estrechamente con las partes interesadas de todo el mundo, incluidos los inversores, analistas,
reguladores, líderes empresariales, emisores de normas contables y la profesión contable.

http://www.ifrs.org/Home.htm



IFAC es la organización global de la profesión contable. La misión de la IFAC es servir al interés público, contribuir al desarrollo, adopción y
aplicación de altos estándares de calidad y directrices internacionales, que contribuyan al desarrollo de organizaciones profesionales de
contabilidad y las firmas de contabilidad; promover el valor de los contadores profesionales a nivel mundial, hablando sobre temas de interés
público donde la experiencia de la profesión contable sea más relevante.
A través de sus consejos independientes emisores de normas, IFAC desarrolla normas internacionales sobre ética (IESBA), auditoría y
aseguramiento (IAASB), formación (IAESB) y las normas internacionales de contabilidad del sector público (IPSASB). También ofrece guía para
apoyar a contadores profesionales en empresas, en firmas profesionales pequeñas y medianas y en naciones en desarrollo.

http://www.ifac.org/
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) tiene como funciones: 1) Cooperar en el desarrollo, implementación y promoción
de la adhesión a las normas internacionalmente reconocidas y coherentes de regulación, supervisión y ejecución, con el fin de proteger a los
inversionistas, mantener mercados justos, eficientes y transparentes, y tratar de abordar los riesgos sistémicos; 2) Mejorar la protección de los
inversionistas y promover la confianza de los inversionistas en la integridad de los mercados de valores, a través de intercambio de información, y
reforzar la cooperación en la aplicación contra la mala conducta y en la supervisión de los mercados y los intermediarios del mercado, y 3) El
intercambio de información, tanto a nivel global y regional sobre sus respectivas experiencias con el fin de contribuir al desarrollo de los mercados,
fortalecer la infraestructura del mercado y aplicar una reglamentación adecuada.

http://www.iosco.org/
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas, tanto a nivel
nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo. El Grupo de Trabajo es por lo tanto un "órgano de
formulación de políticas", que trabaja para generar la voluntad política necesaria para promover las reformas legislativas y reglamentarias en estas
áreas.
Desde su creación, el GAFI ha encabezado el esfuerzo para adoptar y aplicar medidas destinadas a luchar contra la utilización del sistema
financiero por los delincuentes. Se estableció una serie de recomendaciones en 1990, revisada en 1996 y en 2003 para garantizar que se
mantengan actualizados y pertinentes a la evolución del riesgo de lavado de dinero, que establecen el marco básico de lucha contra el lavado de
dinero y están destinados a ser de aplicación universal.
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http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
El IVSC es una organización independiente, sin fines de lucro, del sector privado.
Los objetivos del IVSC son: 1) Crear y garantizar una normas internacionales de valoración independiente, 2)Desarrollar y mantener un conjunto
eficaz de altos estándares de calidad internacionales de valoración que sean comprensibles y prácticos de aplicar, 3) Identificar las normas locales
o regionales que difieren de las normas internacionales de valoración, y trabajar hacia una mayor compatibilidad y la armonización entre las
necesidades locales o regionales y las Normas Internacionales de Valoración, 4) Contribuir al desarrollo de la profesión de valoración global y
proteger el interés público mediante el fomento de alta calidad las mejores prácticas de la profesión valoración global, 5) Ser la voz internacional
de la profesión de valoración.

http://www.ivsc.org/



La misión de la declaración de COSO es proporcionar liderazgo de pensamiento a través del desarrollo de marcos generales y la orientación sobre
la gestión del riesgo, control interno y disuasión del fraude, diseñado para mejorar el desempeño organizacional y la gestión y reducir el alcance
del fraude en las organizaciones.
COSO se formó en 1985 para patrocinar a la Comisión Nacional de Fraude de Información Financiera, una iniciativa independiente del sector
privado que analiza los factores que pueden dar lugar a la presentación de informes financieros fraudulentos. También se formularon
recomendaciones para las empresas públicas y sus auditores independientes, por la SEC y otros reguladores, y para las instituciones educativas. La
Comisión Nacional fue patrocinado conjuntamente por cinco principales asociaciones profesionales : la AAA, el AICPA, FEI, el IIA, y la AMI.

http://www.coso.org/
Fundada en 1941, el Instituto de Auditores Internos (IIA) es una asociación profesional internacional con sede central en Altamonte Springs,
Florida, EE.UU. El IIA es la voz global de la profesión de auditoría interna, reconocida autoridad, reconocido líder, principal impulsor y principal
educador. Los miembros trabajan en la auditoría interna, gestión de riesgos, la gobernanza, el control interno, auditoría de tecnología de la
información, educación y seguridad.
Misión
La misión del Instituto de Auditores Internos es proveer un liderazgo dinámico de la profesión global de auditores internos

http://www.theiia.org/
IMA es la asociación mundial para los contadores y profesionales de las finanzas que trabajan en los negocios. Esta comprometida a ayudar a más
de 60.000 miembros a ampliar sus conocimientos profesionales, gestionar mejor su organización y mejorar su carrera.
la misión de IMA es proporcionar un foro para la investigación, el desarrollo de la practica, la educación, el intercambio de conocimientos y la
promoción de practicas eticas de negocios en la contabilidad de gestión y finanzas.
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http://www.imanet.org/ima_home.aspx
La misión de la FEI es avanzar en el éxito de los ejecutivos financieros de alto nivel, sus organizaciones y la profesión.
Se esfuerza por ser reconocidos mundialmente como la principal organización para los ejecutivos financieros de alto nivel. Desde 1931, la FEI ha
conectado sus miembros a través de:
interacción: abastecimiento de foros locales e internacionales para la conexión con sus compañeros
información: proporcionando información para ayudar con las decisiones de negocio informadas
influencia: la representación autorizada para proporcionar intereses de los miembros
Integridad: proporcionar las herramientas para avanzar en la profesión a través de un liderazgo ético

http://www.financialexecutives.org/eweb/startpage.aspx?site=_fei



La American Accounting Association (AAA) promueve la excelencia en todo el mundo en la educación de la contabilidad, la investigación y la
práctica. Fundada en 1916 como la Asociación Americana de la Universidad de Instructores en Contabilidad, su nombre actual se adoptó en 1936.
La Asociación es una organización voluntaria de personas interesadas en la enseñanza de la contabilidad y la investigación.

http://aaahq.org/
ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador mundial y editor de las normas internacionales.
ISO es una red de institutos de estándares nacionales de 163 países, un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que
coordina el sistema.
ISO es una organización no gubernamental que forma un puente entre los sectores público y privado. Muchos de sus institutos miembros forman
parte de la estructura gubernamental de sus países, o están obligados por su gobierno. Otros miembros tienen sus raíces únicamente en el sector
privado, habiendo sido creada por las asociaciones nacionales de la industria.
La norma ISO permite llegar en consenso a soluciones que satisfagan tanto las necesidades de negocio como las necesidades de la sociedad.

http://www.iso.org/iso/home.html
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), creada en 1964, promueve la integración de los países en desarrollo
en la economía mundial. La organización se ha convertido en una autoridad basada en el conocimiento, cuya labor es orientar los debates sobre
las políticas en materia de desarrollo, velando especialmente por que las políticas nacionales y la acción internacional se complementen
mutuamente para lograr un desarrollo sostenible. Desempeña tres funciones claves: 1) Actúa como foro de deliberaciones intergubernamentales,
con el aporte de expertos, así como de intercambios de experiencias, y que apunta a la creación de consenso. 2) Lleva a cabo investigaciones,
analiza políticas y reúne datos para las deliberaciones entre los expertos y los representantes de los gobiernos. 3) Ofrece asistencia técnica
adaptada a las necesidades específicas de los países en desarrollo, prestando especial atención a las necesidades de los países menos adelantados
y de los países con economías en transición.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), creada en 1964, promueve la integración de los países en desarrollo
en la economía mundial. La organización se ha convertido en una autoridad basada en el conocimiento, cuya labor es orientar los debates sobre
las políticas en materia de desarrollo, velando especialmente por que las políticas nacionales y la acción internacional se complementen
mutuamente para lograr un desarrollo sostenible. Desempeña tres funciones claves: 1) Actúa como foro de deliberaciones intergubernamentales,
con el aporte de expertos, así como de intercambios de experiencias, y que apunta a la creación de consenso. 2) Lleva a cabo investigaciones,
analiza políticas y reúne datos para las deliberaciones entre los expertos y los representantes de los gobiernos. 3) Ofrece asistencia técnica
adaptada a las necesidades específicas de los países en desarrollo, prestando especial atención a las necesidades de los países menos adelantados
y de los países con economías en transición.

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3
CRIRSCO, se formó en 1994 bajo los auspicios del Consejo de Minería y Metalurgia (CMMI), es un grupo de representantes de organizaciones que
se encargan de elaborar informes mineros y directrices en Australia, Chile , Canadá, Sudáfrica , EE.UU. , Reino Unido y Europa Occidental . La
iniciativa internacional para estandarizar las definiciones de informes relacionados con el mercado de los recursos minerales tuvo su comienzo en
el 15 º Congreso de CMMI en Sun City, Sudáfrica, en 1994. El grupo de trabajo de minerales (más tarde llamado CRIRSCO) tenia como objetivo
principal desarrollar un conjunto de estandares internacionales relacionado con los recursos minerales y reservas minerales. En 1997, los cinco
participantes llegaron a un acuerdo (el Acuerdo de Denver) para las definiciones de las dos categorías principales, Recursos Minerales y Reservas
de Mineral.

http://www.crirsco.com/



Fundada en 1895, y reformada en 1998 con una nueva constitución, la Asociación Internacional de Actuarios (IAA) es la asociación mundial de
profesionales de las asociaciones actuariales, con un número de secciones de especial interés para los actuarios individuales. La IAA existe para
fomentar el desarrollo de una profesión global, reconocido como técnicamente competentes y fiables profesionalmente, que garantice que el
interés público este satisfecho.

http://www.actuaries.org/index.cfm
GS1 es una entidad sin fines de lucro para la asociación con las organizaciones miembros en más de 100 países.
Se dedicada al diseño e implementación de estándares globales y soluciones para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas de suministro y
la demanda a nivel mundial. El sistema GS1 de estándares es la cadena más utilizado como normas de sistemas de abastecimiento en el mundo.
■ GS1 cuenta con más de 30 años de experiencia en estándares globales.
■ GS1 ofrece una serie de normas, servicios y soluciones para mejorar sustancialmente la eficiencia y visibilidad de las cadenas de suministro y
demanda.
■ Los estándares GS1 se utilizan en múltiples sectores e industrias.

http://www.gs1.org/about
XBRL es un lenguaje para la comunicación electrónica de datos financieros y de negocio que está revolucionando las empresas de información en
todo el mundo. Ofrece grandes beneficios en la preparación, análisis y comunicación de información empresarial. Ofrece ahorros de costos, mayor
eficiencia y mayor precisión y fiabilidad a todos los involucrados en el suministro o el uso de datos financieros. Significa eXtensible Business
Reporting Language. Es uno de una familia de lenguaje "XML" que se está convirtiendo en un estándar medio de comunicación de información
entre las empresas y en Internet.
Está siendo desarrollado por un consorcio internacional sin fines de lucro de aproximadamente 450 grandes empresas, organizaciones y agencias
gubernamentales. Es un estándar abierto, libre de derechos de licencia. Ya se están poniendo en práctica en varios países y las implementaciones
de XBRL está creciendo rápidamente en todo el mundo.
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Reporting Language. Es uno de una familia de lenguaje "XML" que se está convirtiendo en un estándar medio de comunicación de información
entre las empresas y en Internet.
Está siendo desarrollado por un consorcio internacional sin fines de lucro de aproximadamente 450 grandes empresas, organizaciones y agencias
gubernamentales. Es un estándar abierto, libre de derechos de licencia. Ya se están poniendo en práctica en varios países y las implementaciones
de XBRL está creciendo rápidamente en todo el mundo.

http://www.xbrl.org/
La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se dedica al desarrollo de una
equilibrada y accesible propiedad intelectual (PI), que premia la creatividad, estimula la innovación y contribuya al desarrollo económico,
salvaguardando el interés público.
Fue establecida por el Convenio de la OMPI en 1967 con un mandato de sus Estados miembros que promuevan la protección de la propiedad
intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y en colaboración con otras organizaciones internacionales. Tiene su sede
en Ginebra, Suiza.

http://www.wipo.int/portal/index.html.en



El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del mundo mediante la
participación de negocios, líderes políticos, académicos y otros de la sociedad para modelar las agendas globales, regionales e industriales.

http://www.weforum.org/
La organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción, reúne a la gente en una coalición mundial de gran alcance para poner
fin a los efectos devastadores de la corrupción en los hombres, mujeres y niños de todo el mundo.
La misión de TI consiste en crear un cambio hacia un mundo libre de corrupción.
Transparencia Internacional cuestiona la inevitabilidad de la corrupción, y ofrece esperanza a las víctimas. Desde su fundación en 1993, TI ha
desempeñado un papel principal en la mejora de las vidas de millones alrededor del mundo mediante la construcción de impulso para el
movimiento contra la corrupción. TI crea conciencia y disminuye la apatía y la tolerancia de la corrupción, y diseña e implementa acciones
concretas para hacerle frente.

http://www.transparency.org/
PCAOB es una corporación sin fines de lucro establecida por el Congreso de los Estados Unidos para supervisar las auditorías de las empresas
públicas con el fin de proteger los intereses de los inversores y el interés público en la preparación de reportes informativos, la auditoría precisa e
independiente. PCAOB también supervisa las auditorías de los corredores de bolsa, incluyendo los informes de cumplimiento presentados de
conformidad con las leyes federales de valores, para promover la protección de los inversionistas.

PCAOB es una corporación sin fines de lucro establecida por el Congreso de los Estados Unidos para supervisar las auditorías de las empresas
públicas con el fin de proteger los intereses de los inversores y el interés público en la preparación de reportes informativos, la auditoría precisa e
independiente. PCAOB también supervisa las auditorías de los corredores de bolsa, incluyendo los informes de cumplimiento presentados de
conformidad con las leyes federales de valores, para promover la protección de los inversionistas.

http://pcaobus.org/Pages/default.aspx
EFRAG - Grupo Asesor de Información Financiera Europea - Se creó en 2001 para ayudar a la Comisión Europea en la aprobación de las IFRS. EFRAG
es un organismo privado creado por las organizaciones europeas en los mercados de capitales europeos.
En el Reglamento sobre las NIC (N ° 1606/2002) se requiere que todas las empresas europeas que cotizan apliquen las NIIF a partir de 2005, se
hace referencia a la EFRAG como un comité técnico asesor antes de aprobar las normas (endoso).
En marzo de 2006, el papel de EFRAG se formalizó en un acuerdo de trabajo con la Comisión Europea, que establece que "el EFRAG, asesorará a la
Comisión sobre todas las cuestiones relativas a la aplicación de las NIIF en la UE".
EFRAG está financiado por las organizaciones miembro del cuerpo, que pagan una cuota sobre una base semestral y mediante contribuciones
voluntarias. Además  EFRAG recibe desde 2010 el apoyo financiero de la Unión Europea.

http://www.efrag.org/Front/Home.aspx

http://www.weforum.org/
http://www.transparency.org/


Desde 1973, el Financial Accounting Standards Board (FASB) ha sido la organización designada para el sector privado para el establecimiento de
normas de contabilidad financiera que rigen la preparación de informes financieros por entidades no gubernamentales. Estas normas están
oficialmente reconocidas como auténticas por la SEC y el Instituto Americano de Contadores Públicos. Estas normas son importantes para el buen
funcionamiento de la economía porque las decisiones sobre la asignación de recursos se basan en gran medida de la información financiera
creíble, concisa y comprensible.
La SEC tiene autoridad estatutaria para establecer normas de contabilidad e información financiera para las empresas que cotizan en bolsa bajo el
Securities Exchange Act de 1934. La política de la Comisión ha sido la de confiar en el sector privado para esta función en la medida en que el
sector privado demuestra la capacidad para cumplir con la responsabilidad de interés público.

http://www.fasb.org/home
Organizada en 1972, el Financial Accounting Foundation (FAF) es una organización independiente del sector privado con la responsabilidad de:
Establecer y mejorar los estándares de contabilidad e información financiera; Educar a los residentes sobre las normas; La supervisión,
administración y manejo de las finanzas de el Financial Accounting Standards Board (FASB) y el Consejo de Normas de Contabilidad
Gubernamental (GASB), y sus consejos consultivos; Selección los miembros de las Juntas de normas y consejos consultivos, y Proteger la
independencia y la integridad del proceso de establecimiento de normas.
La Fundación es una corporación sin acciones de Delaware que opera exclusivamente para propósitos caritativos, educativos, científicos y
literarios.

http://www.accountingfoundation.org/home
La misión de la Securities and Exchange Commission (SEC) es proteger a los inversionistas, mantener mercados justos, ordenados y eficientes, y
facilitar la formación de capital.
Las leyes y normas que rigen la industria de valores en los Estados Unidos se derivan de un concepto : todos los inversionistas, ya sean grandes
instituciones o particulares, deben tener acceso a ciertos hechos básicos acerca de una inversión antes de comprar. SEC exige a las empresas
públicas revelar información significativa sobre su situación financiera para el público, El resultado de este flujo de información es un mercado de
capitales mucho más activo, eficiente y transparente que facilita la formación de capital.
La SEC supervisa a las bolsas de valores, corredores de bolsa y agentes, asesores de inversión y fondos mutuos. SEC promueve la divulgación de
información relacionada con el mercado, manteniendo un trato justo y la protección contra el fraude.

La misión de la Securities and Exchange Commission (SEC) es proteger a los inversionistas, mantener mercados justos, ordenados y eficientes, y
facilitar la formación de capital.
Las leyes y normas que rigen la industria de valores en los Estados Unidos se derivan de un concepto : todos los inversionistas, ya sean grandes
instituciones o particulares, deben tener acceso a ciertos hechos básicos acerca de una inversión antes de comprar. SEC exige a las empresas
públicas revelar información significativa sobre su situación financiera para el público, El resultado de este flujo de información es un mercado de
capitales mucho más activo, eficiente y transparente que facilita la formación de capital.
La SEC supervisa a las bolsas de valores, corredores de bolsa y agentes, asesores de inversión y fondos mutuos. SEC promueve la divulgación de
información relacionada con el mercado, manteniendo un trato justo y la protección contra el fraude.

http://www.sec.gov/
La Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) se formó en mayo de 2002 para mejorar la eficacia de los sistemas de garantía de
depósitos promoviendo orientación y cooperación internacional. Los miembros llevan a cabo investigaciones y elaboran directrices para el
beneficio de aquellos países que buscan establecer o mejorar un sistema de seguro de depósitos. Los miembros también comparten sus
conocimientos y experiencia a través de la participación en conferencias internacionales y otros foros.
IADI actualmente representa a 63 aseguradores de depósitos de 62 jurisdicciones. IADI es una organización sin ánimo de lucro constituida bajo la
ley suiza y está domiciliada en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza.

http://www.iadi.org/



ISACA es proveedor de conocimiento, certificaciones, apoyo y educación en seguridad y aseguramiento de sistemas de información, gobierno
empresarial, administración de TI, así como riesgos y cumplimiento relacionados con TI. Fundada en 1969, ISACA organiza conferencias
internacionales, desarrolla estándares internacionales de auditoría y control de sistemas de información. Certifica los avances y habilidades de los
conocimientos de TI a través de la Certified Information Systems Auditor (Auditor Certificado en Sistemas de Información) (CISA), el Certified
Information Security Manager (Gerente Certificado de Seguridad de la Información) (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT
(Certificado en Gobierno de Tecnologías de la Información Empresarial) (CGEIT) y el Certified Risk and Information Systems Control (Certificado en
Riesgo y Control de Sistemas de Información)  (CRISC). ISACA actualiza continuamente COBIT.

http://www.isaca.org/spanish/Pages/default.aspx
La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo. Es la única agencia de las
Naciones Unidas de carácter “tripartito” ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración
de sus políticas y programas así como la promoción del trabajo decente para todos. Esta forma singular de alcanzar acuerdos da una ventaja a la
OIT, al incorporar el conocimiento “del mundo real” sobre empleo y trabajo.
Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social
y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm
La International Fiscal Association (IFA) fue establecida en 1938 con sede en los Países Bajos. Es la única organización internacional no
gubernamental y no sectorial que se ocupan de cuestiones fiscales.
Sus objetivos son el estudio y la promoción del derecho internacional y comparado en lo que respecta a las finanzas públicas, el derecho fiscal
internacional y comparado, y los aspectos financieros y económicos de los impuestos.
IFA pretende alcanzar estos objetos a través de sus Congresos anuales y las publicaciones científicas correspondientes, así como a través de la
investigación científica. Aunque las operaciones de la IFA son esencialmente de carácter científico, los temas seleccionados son la evolución fiscal y
cambios en la legislación local.
IFA cuenta con más de 12.000 miembros de 106 países. En 62 países la IFA han establecido sucursales.
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http://www.ifa.nl/pages/default.aspx
La Corporación Financiera Internacional (IFC) es la institución afiliada del Grupo del Banco Mundial que se ocupa del sector privado.
Su misión consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar
la calidad de vida de la población.
La IFC otorga préstamos, capital accionario, financiamiento estructurado e instrumentos de gestión de riesgos, y presta servicios de asesoría para
fortalecer el sector privado en los países en desarrollo.

http://www.ifc.org/spanish



La Asociación Internacional de Educación e Investigación Contable (IAAER) es una organización global sin fines de lucro.
La misión de  IAAER es promover la excelencia en la enseñanza de la contabilidad y la investigación a nivel mundial y para maximizar la
contribución de los académicos de contabilidad para el desarrollo y mantenimiento de alta calidad de la práctica contable.
IAAER lleva a cabo la misión de la Asociación mediante la participación en, entre otras cosas, las siguientes actividades:
 • Llevar un objetivo, basado en la investigación, la voz académica para el desarrollo y proceso de aprobación de las normas internacionales de
contabilidad y auditoría a través de sus relaciones con diversos organismos internacionales.
 • Participación activa en el desarrollo de estándares de calidad mundial de la alta a través de la representación de la IFAC, Grupo Consultivo de
IASCF , y el Consejo Asesor del IASB .

http://www.iaaer.org/about/
La International Bar Association (IBA), fundada en 1947, es la organización líder en el mundo internacional de los profesionales del derecho,
colegios de abogados y asociaciones jurídicas.
La IBA influye en el desarrollo de la reforma de la ley internacional y del futuro de la profesión legal en todo el mundo.
Cuenta con una membresía de más de 45.000 abogados y más de 200 colegios de abogados y asociaciones jurídicas que abarcan todos los
continentes. Tiene una considerable experiencia en la prestación de asistencia a la comunidad legal global.

http://www.ibanet.org/Default.aspx
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