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Palabra del  Presidente
La convergencia de las naciones emergentes 
a las normas internacionales de contabilidad 
es importante para su inserción competitiva 
en el mercado global. Tal demanda evidencia 
el significado del Grupo Latinoamericano de 
Emisores de Normas de Información Finan-
ciera (GLENIF), cuya misión principal es jus-
tamente estimular y contribuir a ese proceso, 
actuando en asociación con el International 
Accounting Standards Board (IASB).

Desde la elección y posesión, en asamblea 
celebrada el mes de octubre de 2017 (Li-
ma-Perú)  la actual directiva del GLENIF, que 
tengo el honor de presidir, se ha empeñado en 
que sus objetivos sean cumplidos de manera 
cada vez más eficaz. Somos la cuarta gestión 
de la entidad, creada en 2011, y hemos dado 
continuidad al excelente trabajo realizado por 
nuestros antecesores.

Aunque joven, el organismo ya tiene un con-
sistente acervo de informaciones, contenidos 
y datos, para lo cual contribuyen mucho a sus 
grupos técnicos de trabajo, cuya actuación 
hemos incentivado.  Estamos, además, lle-
vando seminarios y conferencias a universi-
dades y órganos vinculados a la contabilidad.

Al producir y diseminar conocimiento, el GLENIF asume una postura proactiva en su interacción con el 
IASB. Buscamos, así, influenciar el marco normativo al que estamos sometidos. En este sentido, también 
ha sido relevante la participación activa de la entidad en el Accounting Standards Advisory Forum (ASAF). 
Creado en 2014, este órgano de asesoramiento subsidia al IASB en la revisión de las normas.

En 2018, hasta el mes de octubre, el Directorio GLENIF realizó cuatro encuentros presenciales, siendo dos 
en Brasil, uno en Chile y uno en Argentina. En estas ocasiones, visitamos entidades privadas y organismos 
gubernamentales vinculados a nuestra profesión. Además, participamos regularmente del World Stan-
dards-Setters (WSS), conferencia anual promovida por el IASB.

Estamos actuando en varios frentes para que los países latinoamericanos se mantengan en línea con las 
normas internacionales y para que éstas respeten nuestras peculiaridades. Es fundamental que tengamos 
cada vez más protagonismo en este proceso.

Esas son algunas de las conquistas que compartimos en este informe que trata del primer año de mi 
mandato. Concluimos parte de ese ciclo convencidos de que el trabajo realizado presenta muchos puntos 
positivos y nos prepara para enfrentar nuevos desafíos.

Eduardo Pocetti, presidente del GLENIF
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Quienes Somos
El Grupo Latinoamericano de emisores de Normas de Información financiera (GLENIF) se estableció el 28 
de junio de 2011. El grupo está integrado por los organismos emisores de normas contables de 16 países 
de America Latina. 

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, implemen-
tación, y aspectos técnicos de las IFRS y IFRS para las PYMES.

Visión
Ser una organización de referencia, con un solo voz ante el IASB.
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Objetivos
•	 interactuar con el IASB en aspectos técnicos, respetando la soberanía nacional de cada país miembro 

con	el	fin	de	hacer	contribuciones	técnicas	directas	con	el	IASB;	
•	 fomentar la adopción y/o convergencia con las normas emitidas por el IASB en las jurisdicciones de 

la	región	y	su	aplicación	consistente;
•	  cooperar con gobiernos, reguladores y otras organizaciones regionales, nacionales e internacionales 

para	contribuir	con	la	mejora	de	la	calidad	de	los	estudios	financieros	en	la	región,	entre	otros;
•	 ofrecer	propuestas	a	la	agenda	del	IASB	y	promover	el	alineamiento	con	la	agenda	de	la	Región;
•	 actuar	en	las	reuniones	técnicas	internacionales;	e
•	 interactuar con otros organismos de América Latina en temas relacionados con las normas contables. 

Países Miembros y Respectivas Instituciones
Los países que conforman el GLENIF, y las respectivas instituciones, son los que se demuestran a 
continuación:

1. Argentina – Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas – Directorio 
– Vicepresidencia.

2. Bolivia – Colegio de auditores o Contadores Públicos de Bolivia.
3. Brasil – Conselho Federal de Contabilidade – Directorio – Presidencia.
4. Chile – Colegio de Contadores de Chile – Miembro de Directorio.
5. Colombia – Consejo Técnico de la Contaduría Pública – Miembro del Directorio.
6. Costa Rica – Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica – Miembro Directorio.
7. Ecuador – Superintendencia de Compañías.
8. Guatemala – Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.
9. Honduras – Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría.
10. México – Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera – Miembro del Directorio.
11. Panamá – Comisión de Normas de Contabilidad Financiera.
12. Paraguay – Colegio de Contadores del Paraguay.
13. Perú – Consejo Normativo de Contabilidad. – Miembro del Directorio.
14. Republica Dominicana – Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana
15. Uruguay – Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay – Miembro del Di-

rectorio. 
16. Venezuela – Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela – Miembro del Directorio. 
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Constitución del Directório GLENIF
NOMBRE PAÍS CARGO 

EDUARDO POCETTI BRASIL Presidente 

JORGE GIL ARGENTINA Vicepresidente 

FELIPE PÉREZ CERVANTES MÉXICO Director 

LUIS HENRY MOYA MORENO COLOMBIA Director 

WINSTON FERNANDEZ URUGUAI Director 

ANGEL SALAZAR FRISANCHO PERÚ Director 

DUNIA ZAMORA SOLANO COSTA RICA Directora

NORELLY PINTO VARGAS VENEZUELA Director Suplente 

ALEJANDRO VERA ESPINOSA CHILE Director Suplente 

 

Directorio GLENIF
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Miembros Anteriores del Directorio
•	 Juarez Domingues Carneiro, Conselho Federal de Contabilidade (Brasil) – Período 2011 – 2013 
•	 Jorge José Gil, Federación	Argentina	de	Consejos	Profesionales	de	Ciencias	Económicas,	(Argentina)	

– Período 2013 – 2015 
•	 Felipe Pérez Cervantes – Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. A.C. (CINIF) (Mé-

xico) – Período – 2015-2017

Exdiretores
•	 Mario Muñoz Vidal – Colegio de Contadores de Chile (Chile) – Período 2011 – 2012 
•	 Rafael Rodríguez Ramos – Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana 

de Venezuela (Venezuela) – Período 2011 – 2013 
•	 Luis	Alonso	Colmenares	Rodríguez – Consejo Técnico de Contabilidad de Colombia (Colombia) – 

Período 2012 – 2014 
•	 Enory Spinelli – Conselho Federal de Contabilidade (Brasil) – Período 2013 
•	 Jádson Gonçalves Ricarte – Conselho Federal de Contabilidade (Brasil) – Período 2014 - 2015 
•	 Juan Carlos Paredes – Colegio	de	Contadores	Públicos	y	Auditores	de	Guatemala,	(Guatemala)	Período	

2014-2015
•	 Daniel Sarmiento – Consejo Técnico de la Contaduria Publica (Colombia) – Período 2014 – 2017
•	 Franklin Noguera – Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica – Período – 2017 - 2018

Interacción con el IASb y Grupos Regionales
El grupo latinoamericano de emisores de normas de información financiera, desde su creación, en junio 
de 2011, interactúa con el International Accounting Standards Board (IASB)

•	 Opinando sobre proyectos de nuevas IFRS
•	 Llevando al conocimiento del IASB las prácticas contables de latino américa
•	 Proponiendo cambios a las IFRS
•	 Difundiendo	las	IFRS	finales
•	 Revisando los resultados de la implementación de las IFRS
•	 Respondiendo	cuestionamientos	específicos	del	IASB
•	 Promoviendo y coordinando visitas del IASB a latino américa
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GLENIF participa en los siguientes grupos del IASb

•	 World Standard Setters (WSS) – Conferencia mundial de emisores de normas, abierta a todos los 
emisores de normas nacionales. La Junta normalmente invita a dos representantes del emisor de 
normas nacionales de cada jurisdicción. La conferencia se realiza anualmente.

•	 International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) – El Consejo es un grupo independiente 
de	expertos	con	una	mezcla	apropiada	de	experiencia	práctica	reciente	en	definición,	normas	conta-
bles,	preparación,	auditoría	o	uso	de	informes	financieros	y	en	educación	contable.	Amplia	diversidad	
geográfica	también	es	necesaria.	

•	 EmerginG Economies group (EEG) – Fue creado en 
2011	bajo	la	dirección	de	los	fiduciarios	de	la	Funda-
ción IFRS, con el objetivo de aumentar la participa-
ción de las economías emergentes en el desarrollo 
de las Normas IFRS. El EEG se centra en cuestiones 
relacionadas con la aplicación e implementación de 
estándares IFRS en economías emergentes. Además, 
el grupo también puede considerar si, y cómo, el Di-
rectorio podría proporcionar orientación educativa al 
nivel adecuado para las partes interesadas en las eco-
nomías emergentes y cuál sería el mejor sistema de 
distribución para ello. 

•	 Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) – La representación del GLENIF en el ASAF tiene como 
función primordial representar a América Latina en la discusión de los asuntos contables contempo-
ráneos en la agenda del IASB. Como órgano consultor del Presidente del IASB, el ASAF tiene como 
objetivo proporcionar subsidios técnicos para las discusiones, así como garantizar que las realidades 
locales de las jurisdicciones que adopten las NIIF sean observadas. En este sentido, la participación ha 
sido especialmente relevante en la discusión de temas importantes para la región como:

•	 Alexsandro Broedel representa el GLENIF en el ASAF desde 2014 y fue indicado por el grupo para ser 
reindicado para la gestión 2018-2021.

Amaro Gomes es el presidente del  
Emerging Economies Group (EEG)

Hans Hoogervorst, Presidente del IASB, con los representantes de los países en ASAF
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Reuniones Presenciales del Directorio Técnico   
Desde su creación, el grupo ha realizado reuniones que objetivan el perfeccionamiento de las acciones 
propuestas por el Acta de Constitución. Se realizaron 28 (veintiocho) reuniones ordinarias (presenciales) 
en diferentes países de América Latina, y ocho  Asambleas.

De acuerdo con las demandas, se realizan reuniones no presenciales, a través del Skype, en un promedio 
de 7 reuniones al año.

El objetivo principal de estas reuniones ha sido comentar el avance en el trabajo de diversos Grupos 
Técnicos de Trabajo (GTTs)  y revisar las cartas comentario que se envían al IASB.

Amaro Gomes, Board Member del IASB,  ha participado en todas las reuniones del directorio GLENIF, 
relatando las actividades del IASB y actuando como apoyo del IASB a los países miembros en el proceso 
de implementación de las IFRS. 

En 2018 fueran realizadas 4 (cuatro) reuniones presenciales:

•	 Santiago – Chile – 27 e 28 de marzo 
•	 São Paulo – Brasil – 13 de Junio 
•	 Buenos Aires – Argentina – 23 e 24 de Julio
•	 Rio de janeiro – Brasil – 10 de octubre (y realización de Asamblea)

Además de la creación de grupos técnicos de trabajo para atender a la Agenda IASB, se crearon grupos 
para atender a los temas de investigación. GLENIF identifica temas de interés de la región y propone un 
proyecto de investigación.  Los resultados pueden ser encaminados al IASB para que sean desarrolladas 
propuestas para creación de nuevas normas internacionales o eventual modificación de las mismas.  

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN – El GLENIF demuestra una preocupación de que 
los valores presentados en los estados financieros no reflejen la realidad económica y financiera de los 
países que tienen inflación, ya que la NIC 29 determina la corrección de activos y pasivos si la inflación del 
país es superior al 100% los 3 últimos años. A fin de obtener una posición en cuanto al índice de inflación, 
se envió un cuestionario a los países que tuvieron una inflación superior al 26% trianual (analizando un 
período de 10 años).

ENTIDADES SIN FINALIDAD DE LUCRO (ESAL) – En Latinoamérica existen muchas entidades sin fines 
de lucro, pero la práctica contable para la elaboración de los estados financieros de esas entidades no 
poseen un estándar internacional uniforme, ya que no existen normas contables internacionales emitidas 
por el IASB. GLENIF considera que debería existir norma internacional para este tema. Para obtener una 
posición, fue enviado cuestionario a los países de América Latina conteniendo cuestiones importantes a 
ser analizadas. 

UNIÓN EUROPEA – El 21 de marzo de 2018, la Comisión Europea (CE) publicó para comentarios públicos 
un cuestionario sobre el marco de la Unión Europea (UE) para la información pública de las empresas, 
con un período de comentarios abierto hasta el 21 de julio de 2018. El cuestionario fue enviado a los 
presidentes de los organismos que integran el GLENIF.
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Santiago – Chile – Colegio de Contadores do Chile

Directório GLENIF

São Paulo – brasil – 13 de junio – sede de IbRACON 

Directório GLENIF
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buenos Aires – Argentina – FACPCE

Hans Hoogervorst (presidente del IASB), Amaro Gomes y miembros del Directorio GLENIF

Eduardo Pocetti e hans Hoogervorst
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Grupos Técnicos de Trabajo (GTTs)
Para atender las consultas que hace el IASB y los demás países de América Latina, la estrategia del 
GLENIF consiste en crear un Grupo Técnico de Trabajo (GTT) para cada tema. Los GTTs están a cargo 
de un coordinador de algún país miembro del GLENIF y son supervisados por un miembro del Directorio. 

Los Grupos Técnicos de Trabajo, compuestos por representantes de los países que integran el Glenif, 
realizaron a lo largo del período varias reuniones, vía Internet, para analizar los temas que el IASB ofrece 
en audiencia pública, así como otros temas de interés para la región.

Desde la creación de Glenif en 2018 si constituyeron 68 Grupos Técnicos de Trabajo, con la participación 
de cientos de profesionales que actuaran de forma espontánea, lo que demuestra el compromiso efectivo 
de la profesión contable en América Latina.

Proceso establecido para la operación de los Grupos Técnicos 
de Trabajo

. 
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GTTs  en desarrollo de octubre de 2017 al octubre de 2018

GTT Tema Supervisor Coordenador Institución País Status

61

Politicas Contables 
y Estimaciones 

Contables 
(Modificaciones 
propuestas a la 

NIC 8)

Jorge Gil Heraclio Lanza

Federación Argentina 
de Consejos 

Profesionales de 
Ciencias Económicas

Argentina
Carta comentario 

enviada al IASB en 12 
enero 2018

62

Definición 
de material: 

modificaciones 
propuestas a la IAS 1 

y la IAS 8

Felipe Pérez 
Cervantes

Juan Mauricio 
Gras Gas

Consejo Mexicano 
de Normas de 

Información Financiera
México

Carta de 
comentarios enviada 

al IASB el 18 de 
diciembre de 2017

63 (i)

Consulta hecha 
por la Federación 

de Colegios de 
Contadores Públicos 
da Venezuela sobre 
la aplicación de las 

IFRS

Jorge Gil Jorge Gil

Federación Argentina 
de Consejos 

Profesionales de 
Ciencias Económicas

Argentina En seguimiento 

64 (i)
NIC 12 - Impuesto 
a las Ganancias 

(revisión)
Jorge Gil Jorge Gil

Federación Argentina 
de Consejos 

Profesionales de 
Ciencias Económicas

Argentina En seguimiento 

65

NIC 8 - Politicas 
Contables, Cambios 
em las Estimaciones 
Contables y Errores

Norelly 
Pinto Vargas 

Norelly Pinto 
Vargas 

Federación de Colegios 
de Contadores Públicos 

de Venezuela
Venezuela

Carta cometario 
enviada al IASB em 

27 junio 2018

66 (i)

Actividad de 
Agricultura: 

presentación y 
revelación

Jorge Gil Jorge Gil

Federación Argentina 
de Consejos 

Profesionales de 
Ciencias Económicas

Argentina En seguimiento

67

Modificando 
los Términos de 
Nombramiento 
del Presidente y 

Vicepresidentes del 
Fideicomisario de la 

Fundación IFRS

Eduardo 
Pocetti

Adriana 
Caetano

Conselho Federal de 
Contabilidade

Brasil

Carta de 
comentáriios 

enviada ao IASB em 
17 de setembro de 

2018

68

DP sobre sobre 
instrumentos 

financieros con 
características de 

patrimonio

Felipe Pérez 
Cervantes

Juan Mauricio 
Gras Gas

Consejo Mexicano 
de Normas de 

Información Financiera
México En seguimiento

Los grupos que están indicados el (I) se refieren a temas de interés de la región
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Participación del Directorio Glenif en Eventos 
Promovidos por los Organismos Miembros   

Seminario Promovido por el Colegio de Contadores de Chile 

Santiago (Chile) – Marzo de 2018

Evento técnico promovido por el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Finan-
ciera (GLENIF) en asociación con el Colegio de Contadores de Chile. Los integrantes del Directorio GLENIF 
integraron el panel sobre las normas IFRS 15 (Ingresos de contratos con clientes) e IFRS 9 (Instrumentos 
financieros), vigentes a partir de 2018.
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8ª Conferencia Internacional de Auditoría y Contabilidad 
promovida por Ibracon

São Paulo (brasil) – Junio de 2018

La reunión del Directorio se realizó paralelamente 
a la 8ª Conferencia Internacional de Auditoría y 
Contabilidad promovida por Ibracon.

Eduardo Pocetti y Jorge José Gil, presidente y 
Vicepresidente de GLENIF, participaran de panel 
en la 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade e 
Auditoria Independente promovida por el Instituto 
de los Auditores Independientes de Brasil.

Durante la reunión del Directorio del Grupo Latino-
americano de Emisores de Normas de Informaci-
ón Financiera (GLENIF), celebrada el 13 de junio, 
en la sede del Instituto Brasileiro de Auditores 
Independentes (Ibracon), en São Paulo, los pre-
sidentes del Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), Zulmir Ivânia Breda, y el presidente del 
GLENIF, Eduardo Pocetti, firmaran un convenio de 
cooperación institucional entre las dos entidades.

Marco Aurelio Fuchida (Ibracon), Amaro Gomes, Juarez Domingues Carneiro, Jorge José Gil - Vicepresidente (Argentina), Eduardo 
Pocetti, (presidente GLENIF), Adriana Caetano (Ibracon), Zulmir Ivânio Breda (presidente CFC), Norelly Pinto Vargas - Directora 
Suplente (Venezuela), Felipe Perez Cervantes - Diretor (México), Alejandro Vera Espinosa - Director Suplente (Chile), Winston Fer-
nández - Director (Uruguai), Ángel Salazar Frisancho -Director (Peru), Luís Henry Moya Moreno - Diretor (Colombia) (foto: Ibracon)

Eduardo Pocetti, presidente del Glenif e Zulmir Breda,  
presidente del CFC
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I Seminario Internacional de IFRS Promovido por Trevisan 
Escola de Negócios, con el Apoyo del Ibracon y del Glenif – 

São Paulo (brasil) – Junio de 2018

Se realizó en la Arena Trevisan el 13 de junio, Seminario que contó con la participación de los integrantes 
del Directorio GLENIF (México, Argentina, Colombia y Brasil). 

Durante el encuentro se discutieron también los impactos de la NIIF 15 - Ingresos de Contratación con 
Clientes y la NIIF 9 - Instrumentos Financieros que pasaron a vigilar en 2018. En la ocasión, se destacó 
la importancia de la academia y de los profesionales de la Contabilidad estar atentos a los constantes 
cambios que afectan a la Contabilidad globalmente. 

Eduardo Pocetti, Luis Henry Moya Moreno, Felipe Pérez Cervantes, Jorge Gil y Amaro Gomes fueran los expositores del Seminario
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VII Seminario Internacional de Normas Internacionales 
de Información Financiera promovido por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
de Argentina (Facpce) 

buenos Aires (Argentina) – Junio de 2018

Los días 23 y 24 de julio, en Buenos Aires, en las depen-
dencias del Hotel Panamericano, se realizó el VII Seminario 
Internacional de Normas Internacionales de Información 
Financiera promovido por la Federación Argentina de Con-
sejos Profesionales de Ciencias Económicas de Argentina 
(Facpce).

El acto de apertura del Seminario contó con la presencia 
del presidente del IASB, Hans Hoogervorst, del presidente 
de la Facpce, José Luis Arnoletto, y del presidente de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) Adelmo Gabbi.

 

Integrantes del Directorio, Amaro Gomes e Hans Hoogervorst

Hans Hoogervorst
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Amaro Gomes e  
Domingo Marchese

Eduardo Pocetti,  
Domingo Marchese y  

Jorge Gil
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Visitas Realizadas a Órganos de Gobierno

Santiago de Chile

El presidente del GLENIF y demás integrantes del Directorio GLENIF se reunieron con el director de la 
Contraloría General de la República de Chile, Patricio Balta y el director de Análisis Financiero de la Supe-
rintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, José Miguel Zavala.Como punto de pauta, 
se hizo una presentación de la actuación del GLENIF en América Latina y se realizó una breve discusión 
sobre la adopción de las normas IFRS y de las IPSAS en Chile.

Contraloría General de la República de Chile

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
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buenos Aires 

Acompañado por el Presidente del IASB, Hans Hoogervorst, el Presidente de la FACPCE, José Arnoletto, 
el miembro de la Junta de IASB Amaro Gomes, los miembros del Directorio GLENIF participaron de las 
siguientes reuniones:

•	 Con Pedro Inchauspe, Vice Jefe de Gabinete y Andres Cornejo Asesor del Ministerio de Producción de 
la	Nación;

•	 Con el Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Adelmo Gabbi y con el Gerente 
Técnico	y	de	Valores	Negociables,	Roberto	Chiaramoni;

•	 Con	el	Director	del	IBCRA,	Dr.	Horacio	Liendo;
•	 Con	el	Presidente	de	la	CNV,	Licenciado	Marcos	Ayerra;
•	 Con	los	representantes	del	CENCyA	y	de	las	principales	firmas	de	auditoría	de	Argentina	en	la	sede	de	

la	FACPCE;	e
•	 Con Carlos Piantanida (Gerente de Evaluación de la SSN), José Manuel Urdiroz (Subgerente de análisis 

de estados contables SSN) y otros funcionarios de la SSN.

FACPCE, con el Secretario de Simplificación del Ministerio de producción Nacional

Comisión Nacional de Valores 
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Camara de sociedades anonimas de Buenos Aires

Integrantes del Directorio GLENIF y Colaboradores
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Participación de Representantes de GLENIF en 
Eventos Internacionales
•	 5º Congreso Internacional sobre NIIF & NIA Riesgo, Innovación y el Cambio Tecnológico: Entendiendo 

el Presente y Preparándonos para el Futuro, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica - 20 y 21 de agosto de 2018. El Vicepresidente de GLENIF Jorge Gil pronunció una con-
ferencia sobre Normas recientes del IASB, proyectos y agenda activa y participó en un conversatorio 
sobre distintos aspectos relacionados con la profesión: OCDE, IFAC, NIC SP.

•	 The International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) - 12 y 13 Abril de 2018 - Mumbai 
y 2 y 3 de octubre de 2018 – Londres - participación del Director de GLENIF Felipe Pérez Cervantes.

•	 World Standards-Setters Conference - 1 y 2 de Octubre de 2018 - Londres. Participación del Presi-
dente del GLENIF Eduardo Pocetti y del Director del GLENIF Felipe Pérez Cervantes. 

•	 Trigésima quinta sesión del Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards 
of Accounting and Reporting (ISAR) e la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (UNCTAD), que tendrá lugar del 22 al 26 de octubre de 2018 en el Palacio de las Naciones, en 
Ginebra – Participación del Director de GLENIF Alejandro Vera Espinosa.

Asociación Civil Internacional GLENIF
La Asociación Civil Internacional GLENIF fue creada el 1 de agosto del año de 2013 con el fin de desarrollar 
el manejo administrativo y financiero del GLENIF.  Tiene su inscripción legal e impositiva en Uruguay. Desde 
su creación a 2018 se llevaron a cabo 5 (cinco) Asambleas ordinarias.

Principales logros técnicos obtenidos
•	 GLENIF propuso que se reconociera la revaloración de PPE como una alternativa de valuación para 

las NIIF PyMEs.
•	 También se logró que el IASB incorporara en el marco de NIIF completas la alternativa de Método de 

Participación	para	estados	financieros	separados.
•	 El reconocimiento de la inflación está siendo considerado como un tema a investigar.

Desafíos
•	 Promover la cultura de participación en Latinoamérica.
•	 Promover la interacción con otros grupos de interés.
•	 Detectar	realidades	específicas	de	Latinoamérica.
•	 Generar una base de expertos en IFRS.
•	 Auspiciar la investigación para apoyar al GLENIF y al IASB.
•	 Generar	fuentes	de	financiamiento	que	aseguren	la	sostenibilidad	del	GLENIF.
•	 Continuar generando encuentros técnicos en los distintos países y visitas de apoyo en  los procesos 

de convergencia.
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