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Noticias de Organismo Miembros, Afiliados 

y Organizaciones Contables Regionales 

1. CPA Canadá: el resultado de una fusión en el país El Instituto 

Canadiense de Contadores Certificados (CICA) y los 

Contadores Gerenciales Certificados de Canadá (CMA Canadá) 

se han fusionado a nivel nacional para crear el CPA Canadá 

(Contadores Profesionales Certificados de Canadá). La fusión 

es el resultado de más de un año de debates estratégicos y 

prácticos (referirse al Global Digest de Noviembre 2011 y 

Diciembre 2012 para mayor información). CPA Canadá será 

liderado por el director ejecutivo y presidente Kevin Dancey, 

antiguamente de CICA, y el vice-presidente ejecutivo Joy 

Thomas, antiguamente de CMA Canadá. Los miembros de las 

organizaciones fusionadas mantendrán las designaciones 

actuales junto con la nueva nominación CPA. Una de las 

primeras prioridades de la nueva organización será desarrollar 

más a fondo un programa de certificación CPA, que esté 

establecido para el tercer trimestre, generando los primeros 

exámenes en el año 2015. 

Fuentes: The Accountant Online y Chartered Professional 

Accountants of Canada. 

2. Primer monitoreo de la práctica/Taller de revisión realizado 

por BICA El Instituto de Contadores Certificados de Bahamas 

(BICA) llevó a cabo recientemente su primer Monitoreo de la 

práctica/Taller de revisión, cuyo objetivo es la preparación de 

las licencias que validan los compromisos de atestación y 

aseguramiento. A través de la implementación de monitoreos de 

la práctica y revisiones, el BICA logrará promover el 

cumplimiento con las normas internacionales de aseguramiento 

de la calidad 1, el principio 19 de la Organización Internacional 



 

de Comisiones de Valores (IOSCO) -la cual requiere que los 

auditores sean sujetos a una supervisión adecuada, la 

protección del interés público, la participación en la Iniciativa 

Regional de Monitoreo de la Práctica del Instituto de Contadores 

Certificados del Caribe, y los requerimientos de la IFAC 

incluidos en las Declaraciones de Obligaciones de los Miembros 

(SMO) 1: Aseguramiento de la Calidad.  

Fuente: Tribune 242. 

3. Ministro de Hacienda de Botsuana: el rol de los contadores 

es ‘vital’ para la democracia Durante la 20a conferencia anual 

de la Asociación East and Southern African de Contadores 

Generales, el Ministro de Hacienda y Planeación de Desarrollo 

de Botsuana, Kenneth Matambo, declaró los roles 

desempeñados por los contadores para garantizar el buen 

gobierno, la transparencia en la información financiera y la 

responsabilidad como vitales para una democracia floreciente. 

El señor Matambo comentó que una economía en crecimiento 

requiere una profesión contable sólida, lo cual a su vez depende 

de “calificaciones y normas profesionales sostenidas.”  

Fuente: Mmegi Online. 

4. Ministro de Asuntos Empresariales de la India hace llamado 

a la profesión para mantener la integridad Durante la 63a 

conferencia anual del Instituto de Contadores de la India, el 

Ministro de Asuntos Empresariales de la India, Sachin Pilot, 

expresó a los participantes que deben mantener la integridad y 

credibilidad de la profesión contables mientras que la India se 

convierte en un país más globalizado. “A medida que la India se 

convierte en un país más relevante para la economía 

globalizada, las expectativas serán mayores en términos de 

transparencia, divulgaciones y cumplimiento,” señaló el señor 



 

Pilot. Reafirmó igualmente el compromiso del gobierno en la 

definición de una autoridad nacional de información financiera, 

cuyo rol es abarcar la transparencia laboral y difundir la 

confianza en la economía de la India entre inversores.”  

Fuentes: The Hindu Business Line y Daily Financial Times. 

5. CPA Australia publica nueva guía del accionista CPA 

Australia ha publicado una nueva guía para ayudar a los 

accionistas a entender las auditorías. A Guide to Understanding 

Auditing and Assurance: Listed Companies (Guía para el 

entendimiento de la auditoría y el aseguramiento: compañías 

cotizadas) ofrece una idea general del significado de la auditoria 

y el aseguramiento, y un entendimiento de la diferencia entre 

una auditoria y una revisión, cómo saber si el informe del auditor 

incluye calificaciones y el histórico sobre el rol del auditor en 

cuanto al fraude y el negocio en marcha, al igual que muestras 

ilustrativas y un glosario de términos.  

Fuente: The Accountant Online. 

6. ACCA: aumenta número de mujeres en la profesión, más 

trabajo por desarrollar En reconocimiento al Día Internacional 

de la Mujer (Marzo 8, 2013), la Asociación de Contadores 

Públicos Colegiados (ACCA) informa que aunque el número de 

mujeres contadores aumenta en el mundo, aún falta mucho para 

garantizar una diversidad en la profesión y en roles de liderazgo. 

Según los datos de la ACCA, el número de contadoras y 

estudiantes de contabilidad ha aumentado desde el 2006. Sin 

embargo, esto no es suficiente para mejorar la diversidad a 

través de la profesión. “A pesar del número de mujeres 

adhiriéndose a la profesión, aún están sub-representadas en 

cargos de alto nivel en el gremio,” comentó Helen Brand, 

directora ejecutiva de la ACCA. “La profesión debe trabajar en 



 

colaboración para encontrar maneras de ayudar a las mujeres 

a alcanzar más cargos gerenciales.” 

El Accountant Online entrevistó recientemente a altas líderes 

contables, incluyendo a la Sra. Brand, sobre sus opiniones 

respecto al género en los negocios y en la profesión contable.  

Fuentes: Association of Chartered Certified Accountants y The 

Accountant Online. 

7. Accountancy SA analiza la evolución económica de África 

Accountancy SA, publicado por el Instituto Sudafricano de 

Contadores Certificados (SAICA), considera la evolución 

económica de África, incluyendo la revisión de África pos 

colonial y los prospectos económicos del continente. 

Accountancy SA comenta que la historia económica de África 

es de “inversión, capital natural liberado, un proceso de 

adaptación complejo y una lucha competitiva para sobrevivir, 

con una acumulación modesta. Lo que tenemos hoy en día es 

una mezcla de modos económicos medievales y modernos.”  

Fuente: Accountancy SA. 

8. Presidente de ICPARD aborda la transparencia en la 

Conferencia de Gestión Financiera El presidente del Instituto de 

Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana 

(ICPARD), Pedro Matos, se presentó como conferencista en el 

reciente seminario internacional sobre transparencia en gestión 

financiera. El Sr. Matos abarcó la transparencia y 

responsabilidad, y particularmente la importancia del 

fortalecimiento de los controles del sistema financiero para que 

la distribución de los recursos sea manejada adecuadamente y 

con total transparencia. Entre otros conferencistas se 

encontraban Juan Antonio Flores, el Secretario de asuntos 

internacionales de la Asociación Interamericana de Contabilidad 



 

(AIC) y el Dr. Guarocuya Felix, director general de ingresos 

internos.  

Fuente: Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la 

República Dominicana. 

9. Documento de la FEE compara los requerimientos de 

independencia de la UE y el IESBA La Junta de la Federación 

de Expertos Contables Europeos (FEE) ha publicado una 

Comparación de la Independencia de Auditor Estatutario en la 

Comisión Europea y las Secciones de Independencia del 

Código de Ética para Contadores Profesionales del IESBA. En 

el documento, la FEE analiza las principales diferencias entre 

los marcos de la UE para la independencia del auditor y las 

normas globales de independencia, incluyendo el Código de 

Ética para Contadores Profesionales del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (IESBA). Según la 

evaluación de la FEE, el Código de Ética incluye provisiones 

más estrictas en términos de independencia y la adopción del 

Código de Ética ofrecería un sistema más sólido.  

Fuente: Fédération des Experts Comptables Européens. 

10. ACCA: Directores financieros buscan nuevas capacidades 

de gestión financiera en las nuevas contrataciones Un nuevo 

informe de la Asociación de Contadores Públicos Colegiados 

(ACCA) indica que los directores financieros están buscando 

“profesionales financieros completos” en sus nuevas 

contrataciones. La ACCA encuestó aproximadamente a 500 

directores financieros en China, Malasia, Rusia, los Emiratos 

Árabes Unidos y el Reino Unido para el Profesional Financiero 

Completo: Por qué la amplitud y profundidad de la capacidad 

financiera son importantes en la función financiera actual a fin 

de determinar los factores más importantes en la contratación y 



 

cuáles capacidades les permitirán desarrollar sus negocios 

desde la crisis financiera. 

McKinsey Quarterly perfiló igualmente a los directores 

ejecutivos en un esfuerzo por analizar la evolución del rol y de 

las necesidades de las compañías. McKinsey examina la 

experiencia, las credenciales y el contexto de los directores 

financieros de las primeras 100 compañías globales y sugiere 

que las compañías están moldeando el rol para cumplir con las 

necesidades actuales. 

Fuentes: Association of Chartered Certified Accountants y 

McKinsey Quarterly (registro gratuito requerido). 

11. Asignaciones y elecciones recientes 

 CA. Subodh Kumar Agrawal, Presidente, Instituto de 

Contadores Certificados de la India. 

 CA. K. Raghu, Vice-presidente, Instituto de Contadores 

Certificados de la India. 

 Sr. A.K.M. Delwer Hussain, FCMA, Presidente, Instituto 

de Contadores Gerenciales y de Costo de Bangladesh. 

 Sr. Md. Jasim Uddin Akond, FCMA, Vice-presidente 

Instituto de Contadores Gerenciales y de Costo de 

Bangladesh. 

 Sr. Mohammed Salim, FCMA, Vice-presidente, Instituto 

de Contadores Gerenciales y de Costo de Bangladesh. 

 Sr. Arif Khan, FCMA, Secretario, Instituto de Contadores 

Gerenciales y de Costo de Bangladesh. 

 Sr. Nazmul Haider, FCMA, Tesorero, Instituto de 

Contadores Gerenciales y de Costo de Bangladesh. 

 Srta. Susanna Chiu, Presidente, Instituto de Contadores 

Certificados de Hong Kong. 



 

 Sr. Clement Chan, Vice-presidente, Instituto de 

Contadores Certificados de Hong Kong. 

 Srta. Mabel M. B. Chan, Vice-presidente, Instituto de 

Contadores Certificados de Hong Kong. 

12. Lanzamiento de iniciativas colectivas entre organizaciones 

contables profesionales 

 El Instituto de Contadores Certificados de Inglaterra y 

Gales ha firmado un nuevo acuerdo con la Organización 

Contable y de Autorización del Consejo de Cooperación 

del Golfo a fin de permitir desarrollar un programa de 

monitoreo de calidad de auditoría para países del CCG. 

Fuente: Zawya. 

 

 Una nueva iniciativa internacional, Chartered 

Accountants Worldwide (Contadores Certificados del 

Mundo), ha sido creada por seis organizaciones 

nacionales -Contadores Certificados de Irlanda, Instituto 

de Contadores Certificados de Australia, Instituto de 

Contadores Certificados de Inglaterra y Gales, Instituto 

de Contadores Certificados de Escocia, Instituto de 

Contadores Certificados de Nueva Zelanda y el Instituto 

de Contadores Certificados de Sudáfrica -con el objetivo 

de promover la certificación de los Contadores 

Certificados. Fuente: Economia. 

 

Noticias del Gobierno, Entes Regulatorios y 

demás Organizaciones Internacionales 

1. G-20 insta a FMI y Banco Mundial a explorar los informes del 

sector público Los Ministros de Finanzas y Gobernadores de 



 

Banco Central del Grupo de los Veinte (G-20) han instado al 

Fondo Monetario Internacional (IMF) y el Banco Mundial a 

explorar más a fondo el tema de transparencia y comparabilidad 

en los informes del sector público. El G-20 solicitó al FMI y el 

Banco Mundial “inventariar las directrices actuales…con el 

objetivo de garantizar que se mantengan relevantes y 

enfocadas en el tema, y para preparar sus propuestas para el 

perfeccionamiento de la evaluación de los riesgos para la 

sostenibilidad de la deuda pública.” Tanto la IFAC como el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público han aplaudido este paso y se han comprometido 

a cooperar con el G20, el FMI y el Banco Mundial.  

Fuentes: G-20 Communiqué, IFAC press release, y IPSASB 

press reléase. 

2. Nuevo Informe de la IOSCO sobre la iniciativa de educación 

del inversor disponible Se encuentra disponible un nuevo 

informe de la Organización Internacional de Comisiones de 

Valores (IOSCO) sobre las iniciativas de educación del inversor. 

El Informe sobre Iniciativas de Educación del Inversor 

relacionadas con Servicios de Inversión ofrece a los miembros 

IOSCO y al público una visión general de los diferentes 

enfoques de las autoridades de supervisión y de las 

organizaciones auto-reguladoras para educar a los inversores 

sobre asuntos relacionados con los productos financieros.  

Fuente: Mondo Visione 

3. Rusia finaliza normas contables basadas en IPSAS para 

adopción Rusia ha finalizado sus normas contables del sector 

público basadas en las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (IPSAS). El proyecto, financiado a través 

del Banco Mundial, tiene como objetivo mejorar el gobierno de 



 

las finanzas públicas de Rusia presentando información 

financiera completa, transparente y verdadera. Según aquellos 

involucrados en el proceso de adopción, las normas basadas en 

las IPSAS “ofrecerán mayor información contable útil y de 

calidad acerca de la situación financiera y los resultados 

financieros de la toma de decisión y los propósitos de 

responsabilidad de las entidades del sector público”  

Fuente: Public Finance International. 

4. CDSB emite informe sobre divulgaciones sostenibles El 

Consejo de Normas de Divulgaciones Climáticas ha emitido 

Cambio Climático e Información Integrada: Divulgaciones 

Complementarias para un Futuro Sostenible. El informe entrega 

a los CEO, CFO, comités de informes y auditores internos una 

herramienta de referencia que considera cómo “conceptos 

fundamentales, principios guía y elementos de contenido -como 

son definidos en el marco prototipo del Comité Internacional de 

Informes Integrados- complementan los enfoques y las 

prácticas de información relacionados con el cambio climático.”  

Fuente: Climate Disclosure Standards Board. 

5. A4S define caso de negocios para la integración de factores 

ambientales y sociales El proyecto del príncipe de Gales 

“Contabilidad para la sostenibilidad (A4S) ha emitido Toma de 

decisión futura comprobada: Integración de factores 

ambientales y sociales en la estrategia, las finanzas y las 

operaciones. El informe se basa en entrevistas y debates con 

miembros del consejo y altos gerentes de grandes compañías y 

organizaciones del sector público. Comprobada a futuro realiza 

igualmente el caso de negocios para la integración de la 

información ambiental y social necesaria para la toma de 



 

decisión e incluye el análisis de investigaciones relevantes y la 

identificación de los siguientes pasos.  

Fuente: Accounting for Sustainability. 

6. CE afirma que IPSAS son una ‘Referencia Indiscutible’ para 

armonizar las cuentas del sector público La Comisión Europea 

(CE) ha definido que las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) “representan una 

referencia indiscutible para las potenciales cuentas 

armonizadas del sector público de la CE” y que cerca de la mitad 

de las IPSAS existentes podrían ser implementadas con poca o 

ninguna adaptación. Adicionalmente, un documento de trabajo 

del personal, que acompañaba el informe principal, debate las 

ventajas de las IPSAS, incluyendo que la “transparencia 

proporcionada por normas de alta calidad como as IPSAS, es 

igualmente proporcionada para los mercados de capitales en los 

que las actividades financieras del gobierno desempeñan un rol 

más importante de lo que se reconoce realmente.” Tanto la IFAC 

como el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (IPSASB) aplaudieron estos hallazgos y 

concluyen que las normas contables basadas en la acumulación 

son una herramienta para construir confianza y estabilidad 

financiera.  

Fuentes: European Commission, IFAC press release, y IPSASB 

press release. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Desarrollos Recientes Relacionados con la 

Crisis Financiera y la Recuperación 

Financiera 

1. Bloomberg investiga a decisores de políticas monetarias 

nuevas ¿Los decisores de políticas monetarias nuevas en 

Europa, Japón y el Reino Unido serán más agresivos que sus 

predecesores? Bloomberg news ha revisado más a fondo 

basándose en las opiniones expresadas anteriormente y 

tomadas por los decisores de políticas monetarias en Europa 

Japón y el Reino Unido para evaluar sus opiniones sobre las 

políticas. Según Bloomberg, muchos gobiernos apuestan que 

estos decisores de políticas serán más agresivos.  

Fuente: Bloomberg 

2. Propuesta del IASB podría costarle a los bancos Una nueva 

propuesta del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) que pretende proteger el sistema financiero 

durante una crisis financiera requeriría que los bancos reúnan 

millardos en términos de capital. El cambio propuesto alteraría 

las normas de “pérdida esperada” que determinan la 

contabilización de activos; esto requiere que los prestamistas 

reconozcan todas las pérdidas que podrían tener tan pronto 



 

como evidencien cualquier depreciación del valor del préstamo. 

La fecha límite para comentario sobre la propuesta del IASB es 

Julio 5, 2013.  

Fuentes: Daily Telegraph, Bloomberg, The Economist, y 

International Accounting Standards Board. 
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