Señores y Señoras:
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)
Grupo de Monitoreo (MG)
Federación Internacional de Contadores (IFAC)

Estimados señores y señoras:
Por este medio los saludamos y a la vez respondemos al oficio enviado por el AIC el 4 de
diciembre del 2017, en el cual le solicitan a todos los Organismos Patrocinadores sus
comentarios sobre el documento en consulta del MG “Fortalecimiento de la gobernanza y
fiscalización de las Juntas Internacionales de establecimiento de Normas de Auditoría en el
interés público”.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica considera que este tipo de documentos en
los cuales se plantean restructuraciones profundas a los organismos del IAASB (Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría) y IESBA (Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores) deben analizarse con mayor tiempo y por todos los diferentes grupos de
interés que involucran y afectan estos temas de normativas.
Es por esto que el Colegio esta de acuerdo en las posiciones adoptadas por el IFAC sobre el
planteamiento del DC realizado por el GM, en cuanto a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

El documento en consulta no incluye una evaluación de riesgos.
No se establecen las fortalezas claves del modelo actual.
No se incluye una evaluación del impacto que provocaran estos cambios.
No es claro cuál será el modelo de financiamiento de estas estructuras.
El documento en consulta no ha sido debatido lo suficiente por lo que falta más
tiempo de análisis por parte de los grupos interesados.

Recordemos que uno de los objetivos primordiales de las normas de auditoria y de ética es
elevar y dar confianza a todos los usuarios de la información financiera presentada por las
empresas, por lo tanto consideramos que estos temas deben discutirse con mucho más
tiempo, y también someterse a un proceso de consulta que incluye a todos los países
miembros del IFAC.
Sin más asuntos que tratar se despide muy cordialmente.

Ladies and Gentlemen:
Inter-American Accounting Association (AIC)
Monitoring Group (MG)
International Federation of Accountants (IFAC)

