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Resumen 

 

El presente documento describe la evolución de la contabilidad en un ámbito internacional 

producto del progreso de la integración económica, los mercados de capitales y los 

procesos de globalización. Es así como a través de los años se desarrollan investigaciones 

dirigidas a buscar soluciones prácticas y comunes como respuesta a la variedad de sistemas 

contables existentes entre países y la necesidad de iniciar un proceso de armonización 

normativa bajo un marco único expedido por organismos líderes en regulación contable con 

el propósito de contar con información financiera confiable, relevante y comparable como 

base para la toma de decisiones empresariales. 

 

Abstract 

 

The present document, describes the accounting evolution in an international environment, 

product of the economic interaction progress, capital markets and globalization progress.  

On this way, through years are developing researches directed to look common and 

practical solutions, as an answer of the variety of countable systems of the different 

countries, and the need to start a process of normative harmonization under a unification 

delivered by accountant global leader institutions, with the purpose to ensure the 

confidence, relevant and comparable accountant information, as the base to take corporate 

decisions. 


