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La Contabilidad Financiera centra su análisis en la diversidad de la información contable como consecuencia de la 

aplicación de prácticas, principios o normas contables diferentes. Cada país adopta un sistema contable, entendiendo por 
tal el conjunto de principios, normas y prácticas que dominan o condicionan el suministro de información con-
table, en un lugar y momento determinado. 
 
EN EL   elaboración de una estructura reguladora 
CUMPLIMIENTO  reconocimiento de cuál es la labor de los profesionales en esa actividad   
SUS OBJETIVOS  reguladora y en la aplicación de las normas que se emitan 
DEBE  CUB  formación de profesionales 
LAS ETAPAS  interrelación de las etapas anteriores, lo que dará lugar a la emisión de SIGUIENTES  
   información contable propia de cada sistema. 

 
La consideración de estas etapas permite identificar los subsistemas componentes del sistema, que son los que hemos 

analizado en diferentes países, lo que nos brindan el marco necesario para comparar diversas estructuras de regulación, que 
nos servirán para elaborar en un futuro el modelo que estimamos el “ideal” para nuestro país 

 

  

   ARGENTINA 

 

 

Código de Comercio 

Ley de Sociedades 
Comerciales 

FACPCE: resoluciones 
técnicas 

Organismos de Control 

Objetivos de los esta-
dos contables 

Requisitos de la infor-
mación contable 

Modelos contables 

Regulación y control  
de la actividad profe-
sional a cargo de los 
CPCE en cada juris-
dicción, nucleados en 
la FACPCE 

Investigación y estu-
dios técnicos: CECYT, 
CENCYA, ITCP  

Cursos y talleres: 
SNPAC, CPCE, 
CGCE, Universidad 

 

 

        MEXICO 
Código de Comercio y 
Ley de Sociedades  

IMCP: Boletines del 
IMCP 

Organismos de control 

Objetivos de los esta-
dos financieros 

Características de la 
información 

Principios básicos, 
criterios de valoración 
y aplicación 

Regulación y control  
de la actividad profe-
sional a cargo de los 
colegios de cada juris-
dicción, nucleados en 
el IMCP 

Comisión de educación 
profesional continua 
(IMCP)  

Cursos de      Entrena-
miento  

(IMCP y colegios pro-
fesionales 

 

     ESPAÑA 

Directivas de la UE 

Ley de Sociedades 
Mercantiles 

ICAC: Plan General 
de Contabilidad 

Organismos de control 

Finalidad de las cuen-
tas anuales: imagen 
fiel 

Principio contables 

La influencia de los 
organismos profesiona-
les de auditores de 
cuentas, en la emisión 
de  la normativa conta-
ble, es poco significati-
va o nula 

Asociación Española 
de Contabilidad y Audi-
toría (AECA) 

Universidades 

 

 

 REINO UNIDO 

 

ASB: financial reporting 
standard 

Ley de Sociedades 
(Act Company)  

Organismos de control 

Imagen Fiel 

Principios de auditoría 

Independencia de los 
criterios fiscales 

Activa participación 
profesional 

Permanente trabajo de 
los organismos profe-
sionales 

Actualización perma-
nente 

Posgrados 

Universidad 

 

 

   ALEMANIA 

Tercer Libro del Código 
de Comercio 

Decisiones de la Corte 

Consejo Alemán de  
Normas de Contabili-
dad  

Normas específicas 

Imagen fiel 

Principios de contabili-
dad 

Principios de auditoría 

Actuación profesional  
a través de la emisión 
de recomendaciones 

 

 

NO se cuenta con 
información al respecto 

 


