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MIEMBROS DEL GLENIF 
 

Los países y sus instituciones que integran el GLENIF son los siguientes: 
 

País Miembro 

Argentina Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas  

Bolivia Colegio de Auditores y Contadores de Bolivia  

Brasil Consejo Federal de Contabilidad  

Chile Colegio de Contadores de Chile  

Colombia Consejo Técnico de la Contaduría Pública  

Costa Rica Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica  

Ecuador Superintendencia de Compañías  

Guatemala Colegio de Contadores Públicos de Guatemala  

Honduras Junta Técnica de Normas de Contabilidad y auditoría  

México Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera  

Panamá Comisión de Normas de Contabilidad Financiera de 
Panamá  

Paraguay Colegio de Contadores del Paraguay  

Perú Consejo Normativo de Contabilidad  

República 
Dominicana 

Instituto de Contadores públicos Autorizados de la 
República Dominicana  

Uruguay Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay  

Venezuela Federación de Colegios de Contadores públicos de 
Venezuela  
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PALABRAS DEL PRESIDENTE  
JORGE J. GIL- FACPCE / ARGENTINA 

 
Un año más en el GLENIF y ya son nueve, el próximo cumplimos 
el décimo aniversario. Un buen momento para hacer un 
balance de logros y desafíos pendientes. 

La idea de la creación de nuestro organismo fue inicialmente 
de unos pocos soñadores, pero luego fue adquiriendo cada vez 
más fuerza y hoy la realidad supera las previsiones iniciales. 

Es un orgullo para mí cumplir un nuevo año, trabajando en 
conjunto con los directores y con la profesión latinoamericana 
y generando un grupo muy activo y responsable. 

Hemos logrado muchos objetivos este año: 18 Grupos de 
trabajo técnico estuvieron funcionando; respondimos todas las consultas presentadas 
por el IASB; participamos activamente en el ASAF con nuestro representante; 
canalizamos presentaciones técnicas del staff del IASB sobre diversos aspectos de 
interés; tomamos la iniciativa para estudiar temas específicos de la región (impuesto 
diferido, inflación, actividades agropecuarias); el Consejero del IASB, Tadeu Cendón, 
estuvo en permanente contacto y en reuniones de nuestro directorio; participamos en 
diferentes eventos organizados por miembros de nuestra entidad; realizamos dos 
reuniones mensuales del directorio lo que permitió consolidar su funcionamiento; 
establecimos proyectos prioritarios; nos reunimos con nuestros asociados para 
conocer sus preocupaciones y encontrar soluciones en conjunto; exploramos con la 
Fundación IFRS formas de vinculación adicionales; tuvimos contactos con entidades 
internacionales como AIC e IFAC, y otras importantes acciones. 

La pandemia nos obligó a repensar nuestro funcionamiento y nuestro relacionamiento 
interno y externo y pudimos superar la prueba de este nuevo escenario. 

En relación con nuestros proyectos, merecen destacarse la generación de una 
plataforma educativa para cumplir nuestros objetivos en materia de difusión y 
capacitación, la potenciación de nuestros canales de comunicación a través de internet 
y de las redes sociales, búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, convenios con 
centros de investigación para apoyar el desarrollo en nuestros GTT, incorporación de 
“colaboradores técnicos” para potenciar la participación de la región, definición de 
acciones para aumentar las actividades en cada país para difundir las consultas del 
IASB, realización de reuniones técnicas con diversos expertos para discutir temas de 
actualidad técnica y difusión por las redes, aumentar nuestra vinculación con 
organismos internacionales, potenciar la relación con AIC para desarrollar actividades 
comunes y organizar en conjunto con nuestros asociados encuentros técnicos virtuales 
para colaborar con la formación y actualización de los interesados. 

Un agradecimiento especial a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Economicas que apoya con énfasis mi función en el GLENIF. 
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PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE  
FELIPE PÉREZ CERVANTES - CINIF / MÉXICO  

 
 
La normativa nacional e internacional 
respecto a las Normas de Información 
Financiera es muy dinámica. Esto derivado 
de las actividades de las empresas en 
general. 

En tanto siga habiendo innovación, 
creatividad, nuevas estrategias de 
negocios en el mundo, la información que 
se presenta en los estados financieros 

requiere de normas claras, objetivas, transparentes y de alta calidad. Es por eso que 
durante este año, el GLENIF ha continuado con una intensa actividad para atender a 
las diversas disposiciones del International Accounting Standards Board (IASB) para que 
su aplicación, en los países que integran GLENIF, sea oportuna y correcta. 

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), institución que 
tiene su cargo el desarrollo de la normativa contable en México, reitera su compromiso 
de seguir participando muy activamente en las actividades que lleva a cabo el GLENIF. 

La participación en los Grupos Técnicos de Trabajo en los que se estudian las nuevas 
disposiciones del IASB, ha sido muy intensa y fructífera. Además, este esfuerzo nos ha 
permito continuar con el objetivo fundamental de que las normas locales que en 
algunos países se deben desarrollar en atención a requerimientos regulatorios, logren 
el objetivo de convergencia que permita a los usuarios tomar decisiones basadas en 
estados financieros con información de alta calidad. 

Ante la pandemia que estamos enfrentando en todos los países, el GLENIF no ha 
detenido su actividad, si no que gracias a la tecnología, la comunicación ha sido aún 
más intensa. 
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DIRECTORIO 
 

 

CARGO NOMBRE INSTITUCIÓN 

Presidente Jorge José Gil 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Vicepresidente Felipe Pérez Cervantes 
CONSEJO MEXICANO DE NORMAS DE  
INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C. 

Director 
José Luiz Ribeiro de 
Carvalho 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
BRASIL 

Director Leonardo Varón Garcia 
CONSEJO TÉCNICO DE LA  
CONTADURÍA PÚBLICA DE COLOMBIA 

Directora Dunia Zamora Solano 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
 DE COSTA RICA 

Director Alejandro Vera Espinosa COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE 

Director Winston Fernández 
 COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS 
Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY 

Director Suplente 
Ángel Roberto Salazar 
Frisancho 

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD  
DE PERU 

Director Suplente Norelly Pinto Vargas 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 
CONTADORES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
EX PRESIDENTES 
 

▪ Eduardo Pocetti, Conselho Federal de Contabilidade (Brasil) – Período 2017 – 
2019. 

▪ Felipe Pérez Cervantes, Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C (CINIF) (México) – Período 2015 – 2017 

▪ Jorge José Gil, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, (Argentina) – Período 2013 – 2015 

▪ Juarez Domíngues Carneiro, Conselho Federal de Contabilidade (Brasil) – 
Período 2011 – 2013 
 
 

CONSEJO ASESOR 
Juarez Domingues Carneiro – Conselho Federal de Contabilidade (Brasil) 
Eduardo Pocetti - Conselho Federal de Contabilidade (Brasil) 
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PALABRAS DEL DIRECTOR  
JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO- CFC/ BRASIL   

 
El GLENIF ha participado activamente en el proceso de 
desarrollo de las normas contables internacionales con el IASB 
al más alto nivel técnico, reflejando la experiencia de la 
profesión contable en América Latina.  

La participación del GLENIF en este proceso global de 
redacción de normas contables constituye un punto destacado 
para los contadores latinoamericanos. El GLENIF también ha 
buscado una interacción cada vez más efectiva con organismos 
profesionales en los países de la región.  

Otra actividad en desarrollo es llevar al público el contenido 
técnico de las NIIF que se está discutiendo con el IASB o las 

normas que ya están vigentes. Se espera que esta actividad educativa comience el 
próximo año.  

Finalmente, GLENIF se ha concentrado en cumplir con sus principales actividades con 
gran dedicación y esfuerzo por parte de sus miembros que participan en el directorio.  

Confiamos en el futuro que adoptaremos nuevas formas de lograr estos objetivos a 
través de la tecnología, alianzas con entidades de cada país representativas de la 
profesión, ya sea regulatoria, académica, entre otras. 
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PALABRAS DEL DIRECTOR  
LEONARDO VARÓN GARCIA- CTCP/ COLOMBIA 

 
El que exista un organismo a nivel latinoamericano que 
reúna a los diferentes emisores locales de normatividad 
sobre información financiera constituye un pilar 
importante para la construcción conjunta, al poder realizar 
aportes relacionados con comentarios dirigidos a IASB 
respecto de los diferentes proyectos sobre elaboración o 
mejoras de Normas de Información Financiera de alta 
calidad, comprensibles y comparables. 

Por el 2020, el GLENIF se ha consolidado como un participe 
importante en la mejora de las NIIF, al participar en diferentes grupos de trabajo y 
realizar recomendaciones respecto de proyectos trascendentales como la mejora en la 
NIIF para las PYMES, la modificación a la NIIF 16, y la NIC 1 sobre presentación de 
estados financieros, entre otras. 

Nuestro mayor desafío es incorporar a la totalidad de los emisores latinoamericanos, y 
constituirse en un participe importante en procesos de socialización y capacitación de 
alta calidad en la región. 
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PALABRAS DE LA DIRECTORA  
DUNIA ZAMORA SOLANO – CCP /COSTA RICA 

 
Durante este periodo de gestión el logro 
del GLENIF más relevante es atender 
oportunamente las observaciones 
requeridas por el IASB; incrementando la 
participación constructiva de América 
Latina; aportando para la elaboración de 
normativa que considere la realidad 
latinoamericana. Sobre todo al 
considerarse los efectos que el COVID ha 
tenido sobre los mecanismos de trabajo, la 

demanda de modificaciones apremiantes en normativa, y el incremento de la demanda 
de acciones   financieras que ha implicado para los profesionales de nuestra área. 

En este año, el GLENIF como organización ha logrado construir un plan de trabajo 
integrado que atiende diferentes áreas como: infraestructura tecnológica y 
comunicación que soporten la difusión y capacitación de las normas para beneficio de 
todas las entidades integrantes. Un plan soportado por las fortalezas y el aporte de las 
entidades que conforman el GLENIF. 

El desafío que se está encarando desde el Directorio del GLENIF es estructurar una 
alianza con patrocinadores y otros mecanismos que permitan obtener un 
financiamiento sostenible para las operaciones y el desarrollo de sus fines. Entre estos, 
sobresale la importancia de desarrollar investigación y propuestas latinoamericana, 
oportunas y relevantes. 

Hoy se están madurando estas acciones y esperamos en el periodo siguiente, estén a 
su disposición los frutos que faciliten la difusión, la proyección y el crecimiento de la 
contaduría y sus profesionales. 
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PALABRAS DEL DIRECTOR  
WINSTON FERNÁNDEZ – CCEAU/ URUGUAY   

 
Desde el año 2011 ya han pasado 9 años de actividad 
ininterrumpida como director del GLENIF por Uruguay,  
habiendo sido reelegido en 4 oportunidades, y ha sido un honor 
haber puesto mi energía en ello, representando al Colegio de 
Contadores. 

Y este año 2020 será recordado por la particular pandemia que 
afectó a todo el mundo y que significó un quiebre en los 
encuentros presenciales del Directorio y Asamblea de nuestro 
Glenif. Por suerte hemos logrado en este segundo semestre 
adaptarnos a este nuevo desafío de cómo mantener la 
actividad, los contactos, las discusiones, el funcionamiento de 

los GTT Grupos Técnicos de Trabajo, y la tecnología de zoom, de webex, etc. nos 
permitió mantener la comunicación y el avance técnico. 

En ese sentido Uruguay ha estado presente en prácticamente todos los grupos de 
trabajo, en los webinar con autoridades del IASB y en eventos técnicos a los cuales 
hemos sido convocados. Por supuesto a través del Colegio mantenemos la asistencia 
administrativa a la Asociación Internacional GLENIF con sede en Uruguay y a los temas 
de mantenimiento de la persona jurídica. 

Por supuesto que la actividad presencial es insustituible y recordamos el último 
encuentro en Cartagena de Indias. Para los que somos docentes en cursos de 
entrenamiento profesional o panelistas en eventos técnicos, evidentemente 
esperamos que el 2021, cuando el GLENIF cumpla sus 10 años de encuentros, volvamos 
a encontrarnos. De mientras seguiremos colaborando por la vía virtual. 

Hace poco comentaba con otros directores, que el GLENIF ya se aprecia que tiene una 
representatividad apreciable ante el IASB y en Latinoamérica. Por ello nos honra ser 
parte del Glenif y nos congratulamos en haber colaborado hasta el presente en este 
desarrollo, que hoy presenta nuevos desafíos para la consolidación de la opinión 
técnica latinoamericana y que nos encontrará apoyando esa tarea. 
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PALABRAS DEL DIRECTOR  
ÁNGEL ROBERTO SALAZAR FRISANCHO– CNC/ PERÚ   

 
En GLENIF, el Consejo Normativo de Contabilidad participa con 
un representante en el Directorio, permitiendo que la profesión 
contable peruana se integre en forma progresiva con 
profesionales de la región, al participar en los Grupos Técnicos 
de Trabajo (GTT) creados por el Directorio y liderando uno de 
ellos, el GTT 81: Actividades Extractivas. 

Asimismo, propiciamos que el Directorio en pleno del GLENIF se 
reúna en Perú en Julio de 2019 y participe en reuniones conjuntas con el Consejo 
Normativo de Contabilidad y las entidades supervisoras de normas de nuestro país. En 
esa oportunidad se realizaron seminarios en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú y en los Colegios de Contadores 
Públicos en las ciudades de: Tacna, Arequipa, Pucallpa, Tarapoto y Piura, con 
participación de los Directores del GLENIF.  

En el mes de setiembre 2020 se reunió, en forma virtual, el Directorio del GLENIF con 
el Presidente del Consejo Normativo de Contabilidad y sus integrantes, reunión que 
permitió renovar el compromiso de continuar trabajando en forma conjunta. 

Consideramos que la participación en el GLENIF nos da la oportunidad de opinar 
conjuntamente con profesionales de otros países de la región sobre nuestra realidad 
en el desarrollo de las normas contables, antes que se emitan o se modifiquen en forma 
definitiva. 
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PALABRAS DE LA DIRECTORA  
NORELLY PINTO VARGAS - FCCPV/ VENEZUELA   

 

El año 2020 ha sido para todos los países del 
mundo, de situaciones inéditas y ante lo cual la 
actividad económica ha buscado nuevos caminos 
para continuar operando dentro de una nueva 
realidad. 

La profesión de la contaduría pública, tiene la 
obligación de reaccionar para continuar dando 
respuesta a los usuarios de la información 
financiera que requieren información fiable para la 
toma de decisiones económicas; es por ello que el 
Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 

Información Financiera (GLENIF), que anticipadamente ha previsto el uso de medios 
tecnológicos para el desarrollo de sus actividades, se ha mantenido atendiendo todos 
los requerimientos de consulta que el Consejo de Normas de Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) ha emitido durante este año y ha iniciado 
investigaciones de interés para las jurisdicciones de la región representadas en GLENIF. 
Así mismo, el desarrollo tecnológico al que han migrado los organismos emisores 
asociados en GLENIF le ha permitido permear mucho más en distintas jurisdicciones de 
América Latina, compartiendo disposiciones relativas a las NIIF Completas y la NIIF para 
las PYMES, que se han constituido en las bases de definición de los modelos de 
contabilidad locales, en la mayoría de las jurisdicciones de América Latina. 

El Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 
Bolivariana de Venezuela extiende sus felicitaciones al Directorio del GLENIF por un año 
más de actividades técnicas, agradece el apoyo recibido y se reitera comprometido en 
seguir apoyando cada proyecto que emprendan. 
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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, difusión y capacitación de las NIIF y NIIF 
para las Pymes.  
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  
 

• Interactuar ante el IASB en los aspectos técnicos, opinando sobre papeles para 
discusión, borrador de normas, revisión de las normas existentes y presentación de 
propuestas de cambios y/o mejoras que contemplen las situaciones específicas de la 
Región, etc.; 
 

• Promover 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 mejoría de la calidad de los estados financieros 
en la región; 
 

• Ofrecer propuestas a la agenda del IASB y promover el alineamiento con la agenda 
de la región; 
 

• Participar en las reuniones técnicas internacionales; 
 

• Interactuar con otros organismos de América Latina en temas relacionados con las 
normas contable. 

 

• Difundir y capacitar en la región sobre las NIIF y NIIF PyMEs. 
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REUNIONES PRESENCIALES DEL DIRECTORIO 
 

 
Cartagena de Indias – Colombia - Asamblea 2019 y Directorio 
 
 
 
 
 

REUNIONES DEL DIRECTORIO – VÍA INTERNET 
 
 

• Se han realizado treinta y cuatro (34) reuniones vía internet durante el período 
octubre 2019 – noviembre 2020.   
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OUTREACH DEL IASB – VÍA INTERNET 
 
El GLENIF acordó con el IASB la realización de encuentros por internet por invitación 
sobre diversos aspectos de interés del IASB, en relación con su Agenda de trabajo. 
Las reuniones fueron: 
 

• Presentación ante el Directorio del GLENIF del Proyecto de Norma 
“Presentación General e Información a revelar” 
 
El 1 de julio de 2020, Tadeu Cendon realizó un Webinar sobre este Proyecto ante el 
Directorio del GLENIF e integrantes de los GTT 
 

 
 
 

• Outreach IASB – GLENIF – “Presentación General e Información a Revelar” 
 
El 28 de julio de 2020, Tadeu Cendon, junto a Aida Vatrenjak y Nick Barlow del Staff del 
IASB, realizaron una presentación sobre el proyecto “Presentación General e 
Información a Revelar” para el directorio y numerosos  invitados del GLENIF.  
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• Outreach IASB – GLENIF - RFI NIIF PyMES    
 
El día 13 de octubre de 2020, Tadeu Cendon, miembro del IASB, junto con Michelle 
Sansom, y Yousouf Hansye integrantes del Staff del IASB a cargo del proyecto Petición 
de Información – “Revisión Integral NIIF para las PYMES”,  ofrecieron un Outreach al 
Directorio del GLENIF y otros invitados.  
 

 
 
 
Al Outreach asistieron más de 50 invitados representantes de 15 países de 
Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, 
Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Uruguay y 
Venezuela. 
 
El evento fue retransmitido en vivo por el canal de YouTube de la Federación de 
Colegios de Contadores públicos de Venezuela, donde obtuvo mas de 200 
reproducciones. 
 
Participaron también como invitados los integrantes del SMEIG Marta Cristina Pelucio 
Grecco (Brasil), Andrea St Rose Santa Lucia) y Rakesh Latchana (Guyana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRUPO LATINOAMERICANO DE EMISORES DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(GLENIF) 

GROUP OF LATIN AMERICAN ACCOUNTING STANDARD SETTERS (GLASS) 

15 

• Outreach IASB – GLENIF – Papel de Discusión “Combinaciones de negocios -
Plusvalía y Deterioro”  
 
El viernes 20 de noviembre de 2020, Tadeu Cendon (miembro del IASB), el Directorio 
del GLENIF, e integrantes del Staff del IASB (Smith Craig, Craig Tim, Wang Zicheng y 
Dehao Fang) ofrecieron un Outreach sobre el papel de discusión “Combinaciones de 
negocios - revelación-, plusvalía y deterioro“. 
 

 
 
 
Al Outreach asistieron más de 50 invitados representantes de 14 países de 
Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, 
México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Uruguay y Venezuela. 
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REUNIONES DEL DIRECTORIO CON LOS ORGANISMOS MIEMBROS 

DEL GLENIF– VÍA INTERNET 
 
 
El Directorio del GLENIF ha desarrollado un plan de reuniones con los presidentes y 
sus órganos directivos de los organismos miembro del GLENIF en forma periódica. 

El objeto de esta reunión es intercambiar ideas en relación con las acciones que  
realiza el GLENIF en cumplimiento de sus objetivos establecidos en el acta de 
constitución del 2011. 

Las reuniones son también momento propicio para que los organismos miembros 
indiquen al Directorio del GLENIF cualquier colaboración que se pueda desarrollar en 
temas de su preocupación, como por ejemplo: participación en reuniones virtuales 
bilaterales, participación en eventos para explicar el objetivo del GLENIF y desarrollar 
temas técnicos, colaboración en relación con la adopción de las NIIF o NIIF PyMEs y 
su correcta implementación y aplicación. 

Las reuniones comenzaron a realizarse en el mes de septiembre de 2020 y 
continuarán durante 2021. 

Durante las reuniones el presidente del GLENIF, Jorge Gil realizó una presentación de 
las actividades del GLENIF, de los objetivos y los principales logros obtenidos en los 
últimos años. Acompañaron la presentación el vicepresidente del GLENIF, Felipe 
Pérez Cervantes, y los miembros del directorio que participaron activamente en las 
reuniones.  

Las reuniones realizadas son: 
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• Colegio de Contadores públicos de Costa Rica  (18/09/20) 
 

 
 
De la reunión participó el Directorio del GLENIF y en representación del Colegio de 
Contadores públicos de Costa Rica asistieron los siguientes representantes:   

- Guillermo Smith Ramírez, Presidente 
- Nydia María Venegas Román, Secretaria 
- Marvin Esquivel Alfaro, Fiscal 
- Susana Bagnarello Kepfer, Vocal II 
- Kevin Obando Chavarría, Vocal III 
- Mauricio Artavia Mora, Director Ejecutivo 

 

• Consejo Normativo de Contabilidad de Perú  (22/09/20) 
 

 
 
De la reunión participó el Directorio del GLENIF y en representación del Consejo 
Normativo de Contabilidad de Perú asistieron los siguientes representantes:   
 
Representantes del CNC: 
 

- Oscar Nuñez del Arco (Presidente) 
- Richard Llaque  
- Carlos Ruiz  
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- Oscar Diaz  
- Alfredo Saavedra  

  
Representantes de la DGCP: 
 

- Javier Becerra  
- Bruno Vera  
- Mónica Puemape  

 
 

• Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
(25/09/20) 
 

 
 
 
De la reunión participó el Directorio del GLENIF y en representación del Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas asistieron los siguientes 
representantes:   
 

- Silvio Rizza (Presidente) 
- Heraclio Lanza (Tesorero)  
- Hernán Casinelli (Director General del CENCyA) 

 
 

• Consejo Federal de Contabilidad de Brasil.  
 
Se ha planificado una reunión para el día 27 de noviembre de 2020 por la mañana 
 
 

• Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.  
 
Se ha planificado una reunión para el día 11 de diciembre de 2020 por la mañana. 
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REUNIÓN PROYECTO COMUNICACIÓN DEL IASB – VÍA INTERNET 
 
 
El miércoles 19 de agosto de 2019, la Fundación IFRS presentó ante el GLENIF su 
proyecto “Experiencia digital - IFRS Foundation”. 

La reunión fue organizada por Mari Carmen Civera, quien explico que se han 
contactado con el GLENIF porque desde la Fundación IFRS están intentando mejorar 
la experiencia digital de los usuarios de su página web y, para ello, están hablando 
con los distintos “grupos de interés”, con el objetivo de obtener sus impresiones y 
sugerencias. Ellos consideraron que era importante reunirse con el GLENIF para 
escuchar sus opiniones. 

En la llamada participaron el Director de Comunicaciones de la Fundación, Byatt, 
Mark y Mirjam Buyteweg, Jefa del Sector de Legales, Compliance y Operaciones 
Comerciales de la Fundación.  

Durante la reunión se expuso el proyecto de “Experiencia Digital”, explicando cuáles 
son los parámetros del proyecto, sus principales temas y su planificación para los 
próximos tres años. 

Luego de la presentación se consultó a los representantes del GLENIF sobre su 
experiencia en la Web de la Fundación IFRS. 

El presidente y los directores del GLENIF plantearon como temas destacados: 

• Importancia de las traducciones al español para contar con documentos 
traducidos para Latinoamérica.   

• que el GLENIF tiene entre sus objetivos propiciar la adopción de las NIIF en 
América Latina y promover su adecuada implementación, y para cumplir con 
estos objetivos es fundamental contar con el material en español de la mayor 
cantidad de documentos posibles y con la mayor rapidez posible ya que la 
mayoría de los países han adoptado las NIIF en su versión en español. 

Antes de finalizar la reunión Mark Byatt menciono que han formado un grupo al que 
le envían material previo a su publicación, o material relacionado con este proyecto 
para obtener su feedback y sus comentarios. Informó que sería bueno contar con la 
opinión de representantes de habla hispana y se invitó a que un representante del 
GLENIF participe de este grupo. 
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ASAMBLEA DE EMISORES DE NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 
 
28 de Junio de 2011, en Buenos Aires, Argentina – 1ª Asamblea Ordinaria del GLENIF.  
 
3 de Julio de 2012, en Buenos Aires, Argentina – 2ª Asamblea Ordinaria del GLENIF.  
 
1 de Agosto de 2013, en Cartagena, Colombia – 3ª Asamblea Ordinaria del GLENIF. 
 
1 de Agosto de 2013, en Cartagena, Colombia – 1ª Asamblea Extraordinaria del 
GLENIF. 
 
31 de Julio de 2014, en Buenos Aires, Argentina – 4ª Asamblea Ordinaria del GLENIF. 
  
18 de septiembre de 2015, en Punta Cana, Republica Dominicana – 5ª Asamblea 
Ordinaria del GLENIF.  
 
14 de septiembre de 2016, en Fortaleza, Brasil – 6ª Asamblea Ordinaria del GLENIF.  
 
24 de septiembre de 2017, en Lima, Perú – 7ª Asamblea Ordinaria del GLENIF.  
 
11 de octubre de 2018, en Rio de Janeiro, Brasil – 8ª Asamblea Ordinaria del GLENIF.  
 
21 de octubre de 2019, en Cartagena de Indias, Colombia – 9ª Asamblea Ordinaria 
del GLENIF.  
 
27 de noviembre de 2020,  videollamada no presencial, base Buenos Aires, 
Argentina – 10ª Asamblea Ordinaria del GLENIF.  
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PRESENTACIONES DEL DIRECTORIO EN EVENTOS 
 

 
El Directorio ha participado en diversas presentaciones institucionales y técnicas en 
diferentes eventos. 
 
Algunas de esas participaciones son:  
 
27 de noviembre de 2019 – Bogotá (Colombia): Socialización y actualización en 
Normas de Información Financiera para el desarrollo empresarial 
 
Año 2020 
 
21 de mayo – Costa Rica - Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica: Efectos del 
COVID 
 
12 de junio - Argentina - Universidad Nacional de Cuyo. El mundo después del COVID-
19 
 
3 de julio - Colombia – Universidad Autónoma de Colombia: Impacto del COVID 
  
23 de julio – Perú - Universidad del Centro del Perú – Impacto del COVID 
 
7 de setiembre – Argentina – Universidad Nacional de Cuyo – En  conjunto con Tadeu 
Cendón - Efectos del COVID 
 
18 de setiembre – Costa Rica – Programa Huellas – Consulta Modificación de la NIIF 
PyMES 
 
29 de septiembre - Venezuela - Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela - La Disrupción en el contexto Iberoamericano 
 
30 de septiembre Venezuela – Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela - Consulta Modificación NIIF PyMEs 
 
30 de septiembre - Costa Rica - Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica - 
Consulta sobre NIIF PyMEs 
 
9 al 13 noviembre:  Ecuador - Federación Ecuatoriana - Efectos del COVID 
 
24 al 27 noviembre: Costa Rica – VII Congreso  del Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica - Decisiones de agenda del IFRIC  
 
24 y 25 noviembre: AIC - Primer Encuentro de las Comisiones Técnicas de la AIC 
 
25 al 26 noviembre: Brasil - Seminario Contabilidad San Pablo – Presentación GLENIF 
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PROYECTOS Y COMPROMISOS GLENIF 
 
Durante el último año el Directorio del GLENIF estuvo trabajando en los siguientes 
proyectos  
 
GENERALES 
 
✓ Elaboración plan objetivos y acciones. 
✓ Comparar con funcionamiento de otros Grupos regionales y generar mejoras. 
✓ Plan comunicacional 
✓ Plataforma Educativa 
 
GTT 
 
✓ Armado y seguimiento de GTT hasta carta comentario 
✓ Traducción al inglés, carta comentario 
✓ Mayor participación en los GTT 
✓ Mayor difusión en cada país de los temas de cada GTT 
 
WEB 
 
✓ Desarrollo de noticias a publicar en la web 
✓ Mantenimiento y proyecto de reforma de la estructura de la Web 
✓ Plan para aumentar visitas a la Web 
✓ Publicaciones técnicas en la web, Búsqueda, revisión y aprobación 
✓ Plan de difusión, entrevistas, artículos en revistas técnicas, otros 
 
PLAN COMUNICACIONAL INTEGRAL  
 
✓ Comunicación permanente con los miembros del GLENIF para informarle los 
avances y logros 
✓ Relación con IFASS y otros organismos regionales e internacionales 
✓ Comunicación de cada Director con su organismo y con otros organismos 
relacionado 
✓ Seguimiento recomendaciones al IASB, logros obtenidos 
✓ Utilización de las redes sociales para difusión. 
 
ASPECTOS LEGALES 
 
✓ Seguimiento Aspectos legales Entidad Civil 
✓ Inserción Glenif Técnico en la As Civil (modificación estatutos y trámites) 
✓ Seguimiento trámites en Uruguay sobre AC 
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FUENTES FINANCIAMIENTO 
 
✓ Fuentes financiamiento – Búsqueda por el Directorio (Eventos, consultorías, 
Aporte de firmas, aporte de otros, etc., excepto Organismos multilaterales) 
✓ Diversas fuentes, proyecto de financiamiento, elaboración de documento con 
propuesta, tratamiento en Asamblea Extraordinaria 
✓ Celebración convenios cooperación varios 

• Búsqueda 

• Concreción 

• Firma 
✓ Fomentar la participación en el GLENIF del “participante colaborador”, una 
vez aprobado por Asamblea el cambio Estatutos 
✓ Búsqueda de participación en eventos para reuniones de directorio 
✓ Eventos coorganizados para generar financiamiento 
✓ Plan de capacitación a desarrollar 
 
 
NUEVOS PROYECTOS TECNICOS ANTE IASB 
 
✓ Captar intereses especiales de cada país integrante del GLENIF en relación con 
las NIIF y NIIF para las PyMEs. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS AC Y AUDITORÍA 
 
✓ Elaboración del CCEA Uruguay  

• Gestión financiera bajo indicaciones del Directorio del GLENIF 

• Registración contable 

• Estados Financieros (normas uruguayas y NIIF) 

• Auditoría de EF 

 
OTROS 
 
✓ Participación en eventos IASB 
✓ Control del accionar en el ASAF 
✓ Formas de colaboración con países de A Latina para convergencia con NIIF 
✓ Relación con Banco Mundial, BID, IFAC y AIC 
✓ Aspectos administrativos del Secretariado. 
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GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO 
 

Desde la creación del GLENIF fueron constituidos 91 Grupos Técnicos de Trabajo 
(GTT) que trataron los temas en consulta presentados por el IASB y otros de interés 
de la región.  

En los GTT participaron aproximadamente 860 integrantes que obtuvieron la opinión 
de su país sobre el tema en consulta y discutieron la posición latinoamericana 

Como resultado se presentó la carta comentario del GLENIF en aquellos GTT que 
terminaron su trabajo. Los GTT son:  

GTT Tema Coordinador 

1 Agenda del IASB  Brasil 

2 Consolidación empresas de inversión Argentina 

3 Leasing México 

4 Cambios en NIIF 1 – Prestamos del Gobierno  Venezuela 

5 Ingresos Brasil 

6 Transición NIIF 10   Uruguay 

7 Mejoras 2010-2012   México 

8 Debido proceso para emitir normas   Venezuela 

9 Opciones de ventas sobre PNC – IFRIC   Colombia 

10 RFI - Revisión NIIF PyMEs  Argentina 

11 PIR de la NIIF 8  Brasil 

12 Marco conceptual (Generado por GLENIF)  México 

13 NIIF 9 Clasificación A y P Financieros  México 

14 Deterioro Activos financieros   Argentina 

15 Modificaciones NIC 16 y 38    Venezuela 

16 Mejoras 2011 2013  México 
 

17 a) Método de participación: participación en las 
variaciones de activos netos (cambio n28)  

b) Adquisición de participación en Operación Conjunta 
(cambio NIIF 11)  

c) Venta o contribución de Activos entre inversor y su 
asociada o negocio conjunto  

Argentina 
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GTT Tema Coordinador 

18 Deterioros activos no financieros   Brasil 

19 Novación de derivados  México 

20 NIC 19 – PBD- Contribuciones de empleados  Colombia 

21 Cuentas regulatorias diferidas  Venezuela 

22 Seguros   Brasil 

23 Activos biológicos. Plantas productoras. Argentina 

24 DP Marco Conceptual  México 

25 ED NIIF para las PyMEs  Argentina 

26 EF Separados: método de la participación proporcional  Colombia 

27 Mejoras 2012-2014  Venezuela 

28 RFI – PIR NIIF 3   Argentina 

29 Modificación NIC 1  Uruguay 

30 
Modificación NIIF 10. Entidades inversión. Excepción 
consolidación  

Venezuela 

31 Reconocimiento de Activos por impuestos diferidos por 
ganancias no realizadas 

Colombia 

32 
Medición Inversión en Subsidiarias, Acuerdos conjuntos, y 
asociadas al Valor razonable 

Uruguay 

33 GLENIF. Manual del debido proceso.  Venezuela 

34 
Clasificación y medición de las transacciones sobre pagos 
basados en acciones. Reforma NIIF 2  

Argentina 

35 Eliminación de los resultados de una transacción entre la 
entidad y su asociada o negocio conjunto. Reforma NIC 28 
(no publicado aún)  

Venezuela 

36 Revisión funcionamiento del ASAF  México 

37 Revelación. Modificación NIC 7  México 

38 Revelación. Modificación NIC 1 - Provisiones Brasil 

39 Fecha de Vigencia de la NIIF 15 (Modificaciones a la NIIF 15) Directorio 



 

 

GRUPO LATINOAMERICANO DE EMISORES DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(GLENIF) 

GROUP OF LATIN AMERICAN ACCOUNTING STANDARD SETTERS (GLASS) 

26 

GTT Tema Coordinador 

40 Modificaciones al Marco Conceptual México 

41 Nueva medición en la Modificación, Reducción o Liquidación 
de un Plan/Disponibilidad de un Reembolso de un Plan de 
Beneficios Definidos. (Modificaciones propuestas a la NIC 19 
y la CINIIF 14)  

Argentina 

42 
Trustees solicitan opinión al público sobre la revisión de la 

estructura y efectividad de la Fundación 

Argentina 

43 Aclaraciones a la NIIF 15 Venezuela 

44 Agenda del IASB 2015 México 

45 Fecha de vigencia de las modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 Argentina 

46 
Incertidumbres sobre el Tratamiento del Impuesto a las 

Ganancias 

Argentina 

47 
Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestación por 

Anticipado 

Brasil 

48 
Documento de Práctica de las NIIF: Aplicación de la 

Materialidad o Importancia Relativa a los Estados Financieros 

Colombia 

49 
Transferencia de Propiedades de inversión (Modificaciones a 

la NIC 40). 

Colombia 

50 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014–2016 Brasil 

51 
Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 

- Contratos de Seguros. Modificaciones a la NIIF 4 

México 

52 

Proyecto de Auscultación – Revisión de los Fideicomisarios de 

la Estructura y Eficacia: Modificaciones Propuestas a la 

Constitución de la Fundación IFRS 

Argentina 

53 

Definición de un Negocio y Contabilización de Participaciones 

Mantenidas Anteriormente (Modificaciones propuestas a las 

NIIF 3 y NIIF 11) 

Colombia 

54 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2015–2017 Argentina 

55 Mejoras a la NIIF 8 y NIC 34 México 

56 Iniciativa de revelación Colombia 
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GTT Tema Coordinador 

57 
Proyecto de Norma ED/2017/03 Características de Prepago 

con Compensación Negativa 

Brasil 

58 
Pedido de información sobre “Revisión posterior de la 

implementación de la NIIF 13 Medición del valor razonable” 

Argentina 

59 

Propiedades, Planta y Equipo—Importes obtenidos con 

anterioridad al uso previsto (Modificaciones propuestas a la 

NIC 16) 

Venezuela 

60 

 Norma NIIF® para las PYMES Contabilización de las garantías 

financieras en los estados financieros separados de la 

controladora. 

Brasil 

61 

Proyecto de Norma PN/2017/5 Políticas Contables y 

Estimaciones Contables (Modificaciones propuestas a la NIC 

8).  

Argentina 

62 
Definición de Materialidad (Propuesta de modificaciones a la 

NIC 1y NIC 8). 

México 

63 

Directorio del GLENIF - Consulta hecha por la Federación de 

Colegios de Contadores Públicos da Venezuela sobre la 

aplicación de las IFRS 

Argentina 

64 Propuestas de mejoras a la NIC 12 - Impuesto a las Ganancias Argentina 

65 
Cambios de Políticas Contables - (Modificaciones propuestas 

a la NIC 8) 

Venezuela 

66 Actividad de Agricultura: presentación y revelación Argentina 

67 

Directorio del GLENIF - Modificando los Términos de 

Nombramiento del Presidente y Vicepresidentes del 

Fideicomisario de la Fundación IFRS 

Brasil 

68 Instrumentos Financieros con Características de Patrimonio México 

69 
Contratos Onerosos—Costo de Cumplimiento de un Contrato 

– Modificaciones propuestas a la NIC 37 

Colombia 

70 Reforma al debido proceso del IASB México 
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GTT Tema Coordinador 

71 
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia - Modificaciones 

propuestas a las NIIF 9 y NIC 39 

Brasil 

72 Mejoras anuales a las NIIF 2018-2020 Colombia 

73 
Referencias al Marco Conceptual – Propuesta de 

modificaciones a la NIIF 3 

Colombia 

74 Modificaciones a la NIIF 17 Brasil 

75 

Impuesto Diferido relacionado con activos y pasivos que 

surgen de una transacción única – Modificaciones propuestas 

a la NIC 12. 

Argentina 

76 Información a Revelar sobre Políticas Contables Colombia 

77 

Proyecto de P&R del GIPYMES - Aplicación de la exención por 

esfuerzo o costo desproporcionado para propiedades de 

inversión en transición a la Norma NIIF para las PYMES 

Argentina 

78 

Agenda IFRIC sobre NIC 29 

1. Diferencias de cambio acumuladas que surgen antes de que 

una operación en el extranjero se vuelva hiperinflacionaria 

(NIC 21 y NIC 29). 

2. Conversión de una operación en el extranjero en 

hiperinflacionaria: presentación de diferencias de cambio 

(NIC 21 y NIC 29). 

3. Presentación de cifras comparativas cuando una operación 

extranjera se convierte por primera vez en hiperinflacionaria. 

Argentina 

79 Preconsulta de Agenda del IASB. México 

80 Pedio de Información sobre la NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 México 

81 

Actividades Extractivas - Consulta complementaria sobre 

actividades extractivas, más específicamente si la NIIF 6 debe 

modificarse o reemplaza. 

Perú 

82 Presentación General e Información a Revelar Argentina 

83 RFI – NIIF PYMES Venezuela 
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GTT Tema Coordinador 

84 
Combinaciones de negocios - revelación-, plusvalía y 

deterioro1 

México 

85 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2 Brasil 

86 Reducciones del Alquiler Relacionadas con el Covid-19 Argentina 

87 
Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes: 

aplazamiento de la fecha de vigencia 

Argentina 

88 Pasivos generados con Venta seguida de arrendamiento México 

89 
Análisis de C Negocios bajo control común. Pedido de opinión 

solicitado por representante del GLENIF en ASAF. 

Brasil 

90 

Propuestas de cambio a la NIC 29, Información financiera en 

economías hiperinflacionarias, derivadas de experiencias de 

implementación recientes’.  

Argentina 

91 Informes de Sostenibilidad. Función de la Fundación IFRS. 2 Argentina 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Los Borradores publicados por el IASB están actualmente en período de Consulta. La carta se 
encuentra en proceso de elaboración por parte de los miembros del GTT.  
2 Los Borradores publicados por el IASB están actualmente en período de Consulta. La carta se 
encuentra en proceso de elaboración por parte de los miembros del GTT.  
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GLENIF ES INTEGRANTE DEL ASAF 
 
En 2013 se creó el Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) con el objetivo de 
proporcionar un foro consultivo donde los miembros puedan constructivamente 
contribuir hacia el logro del objetivo del IASB de desarrollar normas contables de alta 
calidad aceptadas globalmente. 

El GLENIF, fue elegido como uno de los tres representantes de América para integrar 
el ASAF. 

En el período 2013 a 2019 el representante del GLENIF ante ASAF ha sido Alexsandro 
Broedel Lopes.  

El 28 de enero de 2020, los Trustees de la Fundación IFRS, anunciaron los miembros 
del ASAF para los próximos tres años. El GLENIF ha sido designado nuevamente como 
uno de sus miembros. El representante actual del GLENIF ante el ASAF es Rodrigo 
Andrade de Morais.  

 
 

PRINCIPALES LOGROS DEL GLENIF  
 
El GLENIF en cumplimiento de su misión logró cumplir muchos objetivos, detallando 
algunos de ellos:   
✓ Participación permanente del IASB en nuestras reuniones. 

✓ Participación del GLENIF en la mayoría de las actividades generadas por 

el IASB (WSS, ASAF, EEG, otros). 

✓ Elección como Miembro del ASAF. 

✓ Colaboración con numerosos países en la adopción e implementación 

de NIIF y NIIF para las PyMEs. 

✓ Participación en diversos eventos de la Región (técnicos y de difusión). 

✓ Respuesta a todos los borradores propuestos por el IASB. 

✓ Reunión con los Trustees de la Fundación IFRS para presentar los 

desafíos y necesidades de A Latina. 

✓ Generación de temas de la región y su consideración por el IASB (en 

algunos casos como nuevas normas o modificación de las existentes). 

✓ Aceptación por parte del IASB del método de revaluación en P&PE en la 

NIIF parra las PyMEs. 

✓ Aceptación del método de Participación proporcional en los Estados 

Financieros Separados. 

✓ Tratamiento de las Plantas productoras en la NIC 16 y no en la NIC 41. 

✓ Investigación sobre posible cambio en el alcance de la NIC 29. 

✓ Profundización del debido proceso para la opinión de Latinoamérica. 

✓ Numerosas reuniones de Directorio presenciales y no presenciales. 

✓ Desarrollo de la página web. 
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✓ Participación de representantes de todos los países del GLENIF en los 

GTT. 

✓ Reuniones con los presidentes de los asociados 

 

 

ASOCIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL GLENIF  
 
En la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con fecha 1 de agosto del año 2013, 
se ha decidido la creación de la Asociación Civil Internacional GLENIF con sede en 
Montevideo con el fin de desarrollar el manejo administrativo y financiero del 
GLENIF.  En octubre de 2013 se firmó el Acta de Constitución con los organismos 
emisores de normas de Argentina, México, Guatemala, Uruguay y Venezuela. 

El 31 de julio de 2014, se realizó en Buenos Aires la Asamblea de la Asociación Civil, 
en donde se incorporaron, como “Miembros Fundadores”, los organismos emisores 
de normas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay; y como “Miembros”, los 
organismos emisores de normas de Costa Rica y Honduras. 

La Asociación Civil Internacional se ha inscripto legal e impositivamente en Uruguay. 

 
 
 
 

CARTAS COMENTARIOS AL IASB  
 

Nuestro organismo respondió todos los ED generados por el IASB. 

Las cartas comentario, en español, inglés y portugués pueden ser consultadas en 
nuestra página web. 

Desde la creación del GLENIF y hasta el mes de octubre de 2020 se han enviado más 
de ochenta Cartas Comentarios al IASB. 
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APORTES DE HORAS DE TRABAJO DE LOS ORGANISMOS 

MIEMBROS  
 

Debido al esquema de funcionamiento actual de la Asociación Civil GLENIF se han 
recibido durante el último año los siguientes aportes en especie, los cuáles merecen 
nuestro agradecimiento:  

 

Formación de Grupos de Trabajo Técnico  
- Identificar el tema en debate  
- Hacer seguimiento a publicaciones del IASB  
- Enviar al coordinador el pedido del Plan de Trabajo.  

- Enviar modelo y solicitar lo adapte al nuevo GTT.  

- Revisión técnica del cronograma y si contiene acciones 

necesarias 

- Definir tiempos de consulta para grupos de interés. 

- Enviar a los miembros del Directorio para su aprobación. 

- Realizar seguimiento del Plan de Trabajo.  

- Asegurarse que los miembros del grupo hayan recibido el 

material y se hayan comunicado con el coordinador. 

- Solicitar al Coordinador que informe el desempeño y 

rendimiento del grupo. 

 
Reuniones de los miembros de GTT 

- Solicitar al coordinador GTT Plan de Trabajo  
- Presentar el Plan de Trabajo para su aprobación por el 

directorio. 
- Informar al coordinador la aprobación del plan original. 
- El coordinador comienza con el Plan de Trabajo respetando los 

plazos. El coordinador informará al Secretariado Ejecutivo el 
grado de avance . 

- Proponer al Directorio las fechas de reunión 
- Orden del Día: fijar fechas y los Directores informarán temas 

para incluir. 
- Solicitar al Director Supervisor la carta en inglés y en español. 
- Coordinar la reunión del directorio. 
- Tomar nota de las decisiones de la reunión  
- Redactar acta de la reunión 
- Enviar Carta de comentarios al IASB en inglés. 

 
Reuniones – Directorio presenciales y no presenciales  

- Desgrabar reunión para la preparación de las actas.  

 
Secretariado 

FACPCE 
 
 

Directorio  
GLENIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariado 
FACPCE 

 
Coordinador del 

GTT 
 
 

Integrantes del 
GTT 

 
 

Directorio GLENIF 
Revisión final de 
traducciones al 
idioma ingles  
CINIF MÉXICO 

 
Secretariado 

FACPCE 
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- enviar el acta a los Directores, para su aprobación 

Reuniones de Asamblea   
- Armar el programa de la reunión teniendo en cuenta Anexo: 

contenido Orden del Día Asamblea: 

- Informe de Actividades 
- Aprobación del Acta anterior 
- Designación de Directores 
- Designación de Vicepresidente si corresponde  
- Designación de Secretario Asamblea 
- Temas 
- Desgrabar reunión para la preparación de las actas 
 

Sitio web Glenif   
- Supervisión de la actualización del contenido publicado en Web 

de GLENIF.  
- Enviar a Director de Brasil (CFC) contenido para su traducción al 

portugués (Brasil es responsable de su revisión y aprobación.) 
 

Newsletter    
- Preparar un informe resumido denominado Newsletter en 

español y en inglés.  
- Traducción al portugués por CFC. (Brasil) 
- Luego de su revisión se distribuirá                     

 
Actualización NIIF en Latinoamérica   

- Seguimiento a los Organismos Miembros del GLENIF sobre el 
estado de Adopción de las NIIF en Latinoamérica 
 

Asociación Civil   
- Reuniones de Asamblea Asociación Civil. 
- Reuniones Directorio para actas Asociación Civil. 
- Control cuenta bancaria y gastos del GLENIF. 
- Contabilización y armado de Balance anual. 
- Trámites legales relacionados con legalizaciones ante 

escribanos que se realicen en la Argentina relacionadas con la 
Asociación Civil.  

 
 

Directorio GLENIF 
 

Secretariado 
FACPCE 

 
Directorio GLENIF 

 
Organismos 

miembros del 
GLENIF 

 
 

Secretariado 
FACPCE 

 
CFC Brasil  

 
 
 

Secretariado 
FACPCE 

CFC (Brasil) 
 
 
 

Secretariado 
FACPCE 

Directorio GLENIF 
 

Secretariado 
FACPCE 

 
CCEAU - Uruguay 

 
Directorio GLENIF 
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