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       Conferencia CReCER 2017 Agenda  
        _______________ La asistencia a este evento ofrece 8 puntos para la Norma de Desarrollo Profesional Continuo   
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       Evento abierto:  Foro de Practicantes 
Jueves, 8 de Junio – Viernes, 9 de Junio 
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Evento abierto: Foro de Practicantes 

Jueves, 8 de Junio 
Registro 7:30 – 8:30 Registro 

Sesión de Apertura 8:30 - 9:15 

10 AÑOS DE CRECER 
José Antonio Meade, Secretaría de Hacienda, México 
Gerardo Corrochano, Director del Banco Mundial para Colombia y México 
Verónica Zavala, Representante del BID en México 
Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación (ASF) 
José Luis García, Presidente, Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)  

Sesión Plenaria 1 9:15 – 10:45 

PROMOVIENDO CONFIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Edward Olowo Okere, Director, Financial Accountability and reporting, World Bank  
Phillippe Arraou, Miembro de la Junta de IFAC y Presidente del Conseil Supérieur de l’Ordre  des Experts-Comptables, Francia. 
Thomson Reuters Corp. / N.Y. o Buenos Aires 
Moderadora: Gabriela Frías, CNN 
 

Pausa 10:45 - 11:00  
Sesión Especial 11:00 – 11:30 D I S C U R S O  P R I N C I P A L  -   B A N C O  M U N D I A L  

Sesión Plenaria 2 11:30 – 12:45 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES 
Dr. Luis Foncerrada, CEESP Especialista del Banco Mundial Dr. Fausto Hernández Trillo -  CIDE 
Daniel Boyce, Gerente de Gestión Financiera, América Latina y el Caribe del Banco Mundial    
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Almuerzo 12:45 - 14:15 Eventos paralelos:  OLACEFS y FOCAL  

Sesiones paralelas 1 14:15 - 16:00 

Sesión A-1  Sesión B-1  Sesión C-1  Sesión D-1  
Impulsando la contabilidad del sector público y la información financiera en Latinoamérica y el Caribe (LAC) 

Funciones Fiduciarias para Frenar el Fraude y la Corrupción hacia la Obtención de Valor por el Dinero 

Adoptando el Gobierno Corporativo: Cómo explorar el panorama de gobernanza  
Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad: el papel de la información en la prestación de servicios 

John Standford, Director Técnico del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público  
María Teresa Castro Corro, Jefa de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, México 
Ramón Hurtado, Economista Senior del Departamento de Asuntos Fiscales, Fondo Monetario Internacional 
Yolanda Bascuñan, Jefe Adjunto de la División de Análisis Contable Contraloría General de la Oficina, Chile 
Moderador: Dmitri 
Gourfinkel, Especialista Senior de Gestión Financiera 

María Margarita Zuleta, Director, Colombia Compra Eficiente 
Dr. Mihály Fazekas, Investigador Asociado, Universidad de Cambridge, Reino Unido  
Alexandre Borges de Oliveira, Especialista en Adquisiciones, Banco Mundial, Washington, DC  
Andrew Davies, Head of Unit, regional Innovation and Competitiveness, OECD 

Act. Clemente Reyes Retana, Miembro del Comité de Auditoría, empresas públicas y privadas, México  
C.P. Roberto Danel Díaz, Presidente del Comité de Mejores Prácticas Corporativas del CCE. 
Ing. Fausto García López, Consejero Independiente de diversas empresas públicas y privadas, México. 
Joseph Mubiru Kizito, Especialista líder en gestión financiera, Banco Mundial 
Moderador: C.P. Pablo Mendoza, Crowe Horwath. 

Francisco José Mier Sáinz 
Trápaga, Director General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, México 
Bernardo González Rosas, Unidad de Banca Valores y Ahorros (antes Jefe de la Unidad de Banca de Desarrollo), SHCP México 
Ponente de BOVESPA  
Mónica Foerster , Presidente del Comité de Pequeñas y Medianas Prácticas de la IFAC 
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Pausa 16:00 - 16:15  

Sesiones paralelas 2 16:15 - 18:00 

Sesión A-2  Sesión B-2  Sesión C-2  Sesión D-2  
Aplicación de las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

¿Puede un firme ambiente de control interno ayudar a restaurar la confianza y disminuir la corrupción? Lecciones de los sectores público y privado 

Principios de una regulación eficaz y transparente Fomentando la confianza: El papel y las herramientas de la profesión 

Ana Arraes, Ministro del Tribunal 
Federal de Cuentas, Brasil. 
Manuel Vargas, Especialista Principal en Gestión Financiera, Banco Mundial 
Maritza Sanabria, Jefe de Unidad de Gobierno Corporativo de la Contraloría General de Costa Rica  
Moderador: Héctor Rabade, IADB 
 

Jorge Badillo, Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos 
Jessica Shannon PwC, Socia de Relaciones Globales del Banco Mundial 
Representante de la ASF, 
México 
Moderador: Juan Carlos 
Serrano Machorro, Especialista Senior de Gestión Financiera, Banco Mundial 

Vincent Tophoff, Gerente Técnico, Soporte Profesional de Contabilidad Global, IFAC 
Socio EY, Lic. Nora Morales Rodríguez 
Socio PWC, Eduardo Gómez Alcalá. 
Socio KPMG, CP Jaime Sánchez-Mejorada 
Socio Deloitte, CP Luis Sánchez Galguera 
 
Moderador: Zulmir Breda, Vicepresidente Técnico del Consejo Federal de Contabilidad Brasileña (CFC) 
 

Stavros Thomadakis, Presidente del Consejo Internacional de Estándares Éticos para Contadores 
José Raúl González Lima, Director de Informes Financieros Corporativos, Grupo Televisa S.A.B y miembro del Comité de Contadores Profesionales en Negocios de la IFAC (PAIB)  
Mercedes de Freitas, Miembro de la Junta de Transparencia Internacional 
Phillippe Arraou, Miembro de la Junta de IFAC y Presidente del Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, Francia. 
Moderadora: Cindy Fornelli, Director Ejecutivo del Centro de Calidad de Auditoría (CAQ) 
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Viernes, 9 de Junio  

Sesiones paralelas 3 9:00-10:45 

Sesión A-3  Sesión B-3  Sesión C-3  Sesión D-3  
Gobierno corporativo para los servicios públicos: progreso e innovaciones 

Creación sostenible del valor a largo plazo: papel del sector privado y de los asociados para el desarrollo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Fortalecimiento de la  Profesión Contable para el futuro: Incrementado su importancia y creando nuevas habilidades 

Sistema Financiero Confiable del Futuro 

Rubén Darío Avendaño.- Consultor experto internacional y ex Director de Asuntos Institucionales de Empresas Públicas de Medellín 
José Manuel Gutiérrez, Director de Control Interno, Comisión Federal de Electricidad, México 
José Geraldo Portugal Representante de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo - SABESP 
Moderator: Juan Carlos 
Serrano Machorro, Especialista Senior de Gestión Financiera, World Bank 
 
 

Edward Olowo Okere, Director, Normas de Responsabilidad Financiera y Presentación de Informes, Banco Mundial 
Peter Kronstrøm, Director del Instituto de Estudios Futuros de Copenhague para América Latina 
Andrea Padilla, Director de Iniciativa Global de Presentación de Informes, Hispanic America; 
Moderador: Svetlana 
Klimenko, Especialista Principal en Gestión Financiera, Banco Mundial 

Phillippe Arraou, Miembro de la Junta de IFAC y Presidente del Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, Francia  
Blanca Tapia Sánchez, Miembro del Consejo, Consejo Internacional de Normas de Educación en Contabilidad  
Isaac Lucatero Castañeda, Director General, Tecnológico de Monterrey Campus León 
Moderador: Jasmine Davis, Presidente, Instituto de Contadores Públicos del Caribe 
 

Sylvia Meljem Enríquez De 
Rivera, Centro de Vinculación e Investigación Contable (CEVIC ITAM) 
C.P. Juan Manuel Sánchez, Director de Contabilidad y Presupuesto, Banco de México. 
Lic. José Méndez Fabre, Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediación Bursátiles (AMIB). 
C.P. Guillermo García-Naranjo 
Álvarez, Presidente Consejo Directivo, CINIF. 
C.P. Veronica Galindo López, Socia de la división de Auditoría Grant Thornton 
C.P. Gabriel Llamas Monjardin, Socio Director de BDO México 
Moderadora: Karen Mauch, Miembro del Consejo Corporativo, Estrategias KMEX  
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Pausa 10:45-11:00  

Sesión Plenaria 3 11:00-12:15 

TENDENCIAS REGULATORIAS MUNDIALES COMO MOTOR PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL 
Idesio Coelho, Presidente del IBRACON, miembro del consejo de IFAC y EY Regulatory Matters y líder de Brasil en Gestión de Riesgos 
Claudius Modesti, PCAOB 
Expositor, Microsoft 
Felipe Pérez Cervantes, Presidente de GLENIF 
Juan Carlos Lara, Comité Normas de Información Financiera y Auditoría - Costa Rica  
Moderador: Kenneth Chatelain, Socio, Política Pública y Asuntos Regulatorios, PwC  

Sesión Plenaria de Clausura 12:15-13:00 

ABORDANDO LOS RETOS DE LA PRÓXIMA DÉCADA      
Gerardo Corrochano, Director del Banco Mundial para Colombia y México 
Verónica Zavala, Representante del BID en México 
Edward Olowo Okere, Director, Normas de Responsabilidad Financiera y Presentación de Informes, Banco Mundial   
Arely Gómez, Secretaría de la Función Pública, Mexico 
 
Moderador: Antonio Gómez Espiñeira, Asociación Interamericana de Contabilidad  
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Evento Abierto: Descripción de las Sesiones Plenarias 
 
Plenaria  Título Descripción 
Sesión de Apertura 

10 años de CReCER 
 

Esta sesión brindará la oportunidad de reflexionar sobre los 10 años de CReCER, y de proyectar una visión inicial de lo que 
pudieran ser los próximos diez años para la iniciativa. Resaltando los logros clave de la última década, se invitará a los ponentes 
a establecer la importancia de la profesión contable, así como su impacto en el crecimiento económico de la región. La sesión 
destacará las lecciones aprendidas en el manejo de los retos para el crecimiento económico en los últimos 10 años y cómo la 
profesión contable ayudó a abordarlos.   

Sesión Plenaria 1 
Promoviendo Confianza 
para el Desarrollo 
Sostenible 

La sesión plenaria 1 establecerá el contexto de la Conferencia. Los ponentes abordarán algunos de los desafíos actuales 
planteados por el actual estado de confianza en las instituciones y las oportunidades para la profesión contable, incluidas las 
resultantes de la creciente demanda de rendición de cuentas, la necesidad de un gasto público más eficiente, y la 
colaboración público-privada en la prestación de servicios. También abordará la naturaleza cambiante de las transacciones 
comerciales y sus implicaciones para el futuro de la profesión contable. 

Sesión Plenaria 2 
Perspectivas Económicas 
Mundiales 

Esta plenaria será un foro de discusión sobre cómo las perspectivas económicas que pueden afectar el crecimiento de la región. 
La discusión incluirá una reflexión sobre la situación económica de México, America y del Mundo. Asimismo, los posibles 
acontecimientos que pudrían vincular el crecimiento económico mundial. 

Sesión 
Plenaria 3 

Tendencias Regulatorias 
Mundiales como Motor 
para el Crecimiento 
Económico Regional 

La sesión incluirá presentaciones de los ponentes, quienes examinarán las tendencias globales de la profesión Contable y de 
Auditoría, así como las tendencias que impactan en el crecimiento económico regional. Algunos ejemplos incluyen:  

 Iniciativas del Foro Internacional de Reguladores de Auditoría Independiente (IFIAR, por sus siglas en inglés) sobre 
la calidad de la auditoría  Globalización e impulso para una mayor coherencia normativa  Informe ampliado del auditor e integrados  Avances de la Región en la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera  Control de Calidad de Auditorías-PCAOB  Informes de trasparencia por firmas auditoras, comités de auditoría, reguladores  Tendencias regulatorias en materia de TI - aseguramiento de la Información Financiera. 

Sesión 
Plenaria de 
Clausura 

Abordando los Retos de la 
Próxima Década 

La plenaria de clausura reunirá los temas clave discutidos durante el foro y las expectativas de la iniciativa CReCER para la 
próxima década. 
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Sesiones Paralelas  
 Título Descripción  
A1 Impulsando la contabilidad 

del sector público y la 
información financiera en 
Latinoamérica y el Caribe 
(LAC) 

La sesión se utilizará para examinar la posición actual y tendencias en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP o IPSAS, por sus siglas en inglés) y mejorar la información financiera en la región y en todo el mundo. Para 
esto, la sesión se enfocará en la presentación de los siguientes temas: (i) retos principales, oportunidades, yy buenas prácticas en la 
implementación de las NICSP; (ii) diseminación de resultados preliminares de la implementación de un estudio regional de las NICSP 
llevada a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo y EY; (iii) discusión de los resultados del estudio regional a largo plazo en 
la gestión de activos fijos por el Banco Mundial; y (iv) evaluación de la situación actual y los principales retos de la 
adopción/implementación de las NICSP en el país elegido. 
 

A2 Aplicación de las Normas 
Internacionales de 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) y 
fortalecimiento de las 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) 
 
 

Muchos países han emprendido diversas reformas para fortalecer sus Entidades Fiscalizadores Superiores (EFS). Sin embargo, aún 
quedan las siguientes preguntas pendientes orientadas a maximizar el impacto de estas reformas: ¿Cuáles son los retos clave, prioridades 
y oportunidades en la región? ¿Qué papel pueden desempeñar los auditores del sector privado en el fortalecimiento de la auditoría en 
el sector público? ¿Qué lecciones podrían extraerse de la evolución en otras regiones? ¿Cuáles son las últimas tendencias en términos 
de técnicas de auditoría y fortalecimiento institucional de las EFS identificadas por la comunidad internacional? Estas preguntas se 
discutirán durante la sesión.   

A3 Gobierno corporativo para 
los servicios públicos: 
progreso e innovaciones 

A lo largo de los años, los gobiernos y las Empresas Públicas (SOE, por sus siglas en inglés) han estado haciendo un mayor hincapié 
en el fortalecimiento del gobierno corporativo. Sin embargo, estos esfuerzos se ven obstaculizados por recientes escándalos de 
corrupción, malos resultados y falta de transparencia. En 2005, los miembros de la OCDE -incluyendo a México- adoptaron las 
Directrices sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, que incluyen principios y una serie de mejores prácticas. Una 
estructura de Gobierno Corporativo más sólida no sólo crea las condiciones para un mejor desempeño, sino que también aumenta la 
transparencia al mismo tiempo que crea una cultura de responsabilidad en los accionistas, directores, gerentes y personal operativo. 
 
Esta sesión presentará y discutirá las innovaciones recientes en el gobierno corporativo en las empresas estatales basadas en la 
experiencia regional en América Latina y el Caribe. La discusión tendrá como objetivo proporcionar una comprensión de los recientes 
cambios e iniciativas que han transformado a las Empresas Públicas y los resultados hasta ahora. En la sesión también se analizarán los 
efectos positivos del aumento de la independencia y el perfil profesional de los Consejos Administrativos y, en particular, de los Comités 
de Auditoría. 
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 Título Descripción  
B1 Funciones Fiduciarias para 

Frenar el Fraude y la 
Corrupción hacia la 
Obtención de Valor por el 
Dinero 

En esta sesión se examinará el papel de la supervisión fiduciaria en la lucha contra el fraude y la corrupción, por lo tanto, abordará las 
causas clave de la disminución de la confianza en las instituciones. Incluirá una evaluación de la función de la profesión en el 
fortalecimiento de los marcos de adquisiciones para combatir el fraude y la corrupción, incluyendo la Adquisición como como una 
función estratégica del Gobierno, la forma en que los análisis de datos constituyen la base de una buena estrategia de contratación 
pública, y cómo puede utilizarse estratégicamente la información para combatirla corrupción. Esta sesión será conducida como un 
panel de discusión seguido por una evaluación interactiva de casos. 
 
En esta sesión se examinarán los múltiples roles que la función fiduciaria puede desempeñar para frenar el fraude y la corrupción, al 
mismo tiempo que aborda la disminución de la confianza pública en las instituciones gubernamentales buscando mejorar el valor y la 
eficiencia basados en la contratación. La Sesión discutirá: 

- La importancia de mantener la confianza pública mediante la obtención de resultados efectivos de políticas públicas que 
estimulen la integridad, la transparencia y la participación. 

- La importancia de la modernización de los sistemas de contratación pública 
- Cómo utilizar los datos estratégicamente para combatir la corrupción 
- Utilizar los datos para obtener mayor rentabilidad en la prestación de servicios 

B2 ¿Puede un firme ambiente 
de control interno ayudar a 
restaurar confianza y 
disminuir corrupción? 
Lecciones de los sectores 
público y privado 

Cada vez hay más conciencia de la necesidad de un firme entorno de control de los mecanismos de auditoría interna como una 
medida de mitigación de riesgos y de lucha contra el fraude y la corrupción en los sectores público y privado. No obstante, los 
recientes escándalos en todo el mundo y, en particular, en América Latina, han planteado un cierto escepticismo sobre la eficacia de 
estas funciones. Esta sesión se centrará en la discusión de los principales retos de las agencias de control interno en la región en 
mejorar la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, mientras mejora la coordinación entre los sectores público y privado. 
La sesión se encargará del montaje de un panel de expertos de ambos sectores que debatirán las principales lecciones aprendidas del 
pasado y las soluciones previstas para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. 
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 Título Descripción  
B3 Creación sostenible del 

valor a largo plazo: papel 
del sector privado y de los 
asociados para el desarrollo 
en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDGs,por sus 
siglas en inglés) 

La profesión contable es un socio crítico en varios de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (SDG, por sus siglas en inglés), 
incluyendo: SDG No. 4 (Educación de calidad); SDG No. 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); SDG No. 9 (Innovación e 
infraestructura); SDG No. 12 (Consumo responsable); SDG No. 13 (Protección del planeta); SDG No. 16 (Paz y justicia); and SDG 
No. 17 (Alianza para alcanzar los logros). La sesión sentará las bases para examinar el papel de la profesión contable y del Desarrollo 
de Asociados en el logro de los SDGs en la región. 
 
El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) y la creación a largo plazo, el valor sostenible 
requiere de una colaboración significativa y eficiente entre el sector público y el privado. La comunidad de informes financieros, 
contabilidad y auditoría son contribuyentes clave a muchos de los 17 SDGs, incluyendo: SDG No. 4 (Educación de calidad); SDG 
No. 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); SDG No. 9 (Innovación e infraestructura); SDG No. 12 (Consumo responsable); 
SDG No. 13 (Protección del planeta); SDG No. 16 (Paz y justicia); and SDG No. 17 (Alianza para alcanzar los logros). 
 
La sesión sentará las bases para este diálogo mediante: a) la revisión de las megatendencias que se espera formen el futuro mundial y 
regional; b) analizar qué se necesita para crear un valor sostenible a largo plazo en este entorno en rápida evolución; y c) examinar la 
función que podría desempeñar el sector privado y los Socios para el Desarrollo en el logro de los ODM en la región y qué 
instrumentos prácticos podrían utilizar para facilitar este viaje. 

C1 Adoptando el Gobierno 
Corporativo: Cómo 
explorar el panorama de 
gobernanza en 2017 

¿Cuáles son algunas de las últimas prácticas de gobernanza global que permite a las organizaciones a alcanzar el crecimiento y 
maximizar la rentabilidad para los accionistas? ¿Cuáles son las prácticas de gobierno que los inversionistas están exigiendo a las 
organizaciones en esta nueva economía global? Únase a nosotros a medida que exploramos enfoques para promover una buena 
gobernanza en los sectores público y privado, inclusive de seleccionar prácticas de gobernanza que se podrían adaptar para 
incorporarse al cambiante panorama de la gobernanza global sobre el aumento de la regulación, el activismo, los desafíos y la crisis. 
Esta sesión también incluirá una discusión sobre cómo la buena gobernanza para el sector privado y público puede promover el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible al fomentar una mayor confianza. 

C2 Principios de una 
regulación eficaz y 
transparente 
 

Esta sesión se centra en la transparencia normativa y el papel de los sectores público y privado en el diseño de enfoques efectivos y 
equilibrados de la regulación que logren objetivos regulatorios y apoyen el crecimiento económico, el empleo y el propio 
funcionamiento de los mercados de capitales. Una buena regulación es esencial para la equidad, eficiencia y efectividad de las 
economías, y su funcionamiento es crítico para el logro de los objetivos planteados. El logro de la regulación correcta es imperativo 
para fortalecer el crecimiento, la inversión y el comercio, siendo estos los objetivos desafiantes y cruciales para la economía global de 
hoy. La discusión de esta sesión abarcará los principios clave de una regulación efectiva en el ámbito Normativo de Información 
Financiera de Regulaciones Fiscales BEPS y CRS, así como del sistema financiero y cómo las cuestiones de confianza, transparencia 
y gobernanza crean la base para acciones, estructuras y procesos, creando el contexto en el que la regulación se vuelve efectiva y 
aplicable. También se discutirán los procesos apropiados para recolectar y reconocer las aportaciones de los actores relevantes en el 
proceso de creación de la legislación y regulación para evitar implicaciones no deseadas. 
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 Título Descripción  
C3 Fortalecimiento de la 

profesión contable para el 
futuro: Incrementando su 
importancia y creando 
nuevas habilidades 
 

La sesión discutirá las tendencias que impactan la relevancia de la profesión, incluyendo el impacto de los avances tecnológicos y las 
necesidades de habilidades requeridas. La discusión incluirá temas tales como maneras eficaces de retener a los contadores y 
directivos, el impacto de nuevas tendencias en educación y entrenamiento, la preparación de una nueva generación de contadores, la 
competencia por el talento con otras profesiones, y la necesidad de nuevas habilidades y competencias. La profesión contable necesita 
evolucionar hacia un destino más atractivo para los trabajadores millennials. Es probable que esto requiera de enfoques innovadores 
en materia de educación y entrenamiento, trabajo flexible y un mayor énfasis en la participación y empoderamiento del personal. 

D1 Transparencia, Rendición 
de Cuentas e Integridad: el 
papel de la información en 
la prestación de servicios 

Los mercados financieros juegan un papel catalizador en la asignación de recursos. Son contribuidores clave para el desarrollo 
económico al movilizar capitales para su uso óptimo. El funcionamiento eficiente de los mercados depende de la disponibilidad de 
información confiable, oportuna y accesible para que sea relevante y desempeñe su rol esperado en la distribución de recursos.  Esta 
sesión examinará el papel y el impacto de la información corporativa en mercados de capitales, instituciones financieras estatales y el 
acceso a financiamiento para PyMEs. También examinará el papel de la profesión contable y los servicios que prestan en la preparación 
de información para la toma de decisiones en las instituciones financieras.  
 

D2 Fomentando la confianza: 
El papel y las herramientas 
de la profesión 

El mundo se enfrenta a importantes desafíos en materia de fraude y corrupción. La detección de fraude y corrupción es una 
responsabilidad compartida entre todos los actores de la cadena de suministro de información financiera. La discusión de las 
responsabilidades de los auditores, la dirección y el consejo, así como de las herramientas con que la profesión contable contribuye a 
la detección y denuncia del incumplimiento de las leyes y regulaciones (Código de Ética de IESBA y NOCLAR). Asimismo, se 
discutirá cómo los gobiernos de la región han respondido a este fenómeno, por ejemplo, implementando la regulación contra el 
lavado de dinero. 

D3 Sistema Financiero 
Confiable del Futuro 

Esta sesión examinará las oportunidades cambiantes para reforzar la confianza en el sistema financiero y responder a las expectativas 
de los inversionistas y el impacto de la tecnología (por ejemplo, la cadena de bloqueos y el análisis de datos) sobre la confianza en el 
ecosistema financiero. También examinará: 
 Impacto en los reguladores, los normalizadores, empresas, contadores, auditores, comités de auditoría, inversionistas, etc.    Beneficios que el análisis de datos aporta a la auditoría (ej. identificación de riesgos, mejor comprensión de las tendencias, obtención 

de pruebas de auditoría, eliminación de tareas mundanas y repetitivas).  o Oportunidad para aumentar el tipo/calidad de información que los auditores obtienen vs. hacer el mismo trabajo con mayor 
rapidez utilizando la tecnología.   Desafíos potenciales o Impacto en las normas de contabilidad/auditoría  o Seguridad/Privacidad de datos o Aumento de las expectativas de los auditores (ej. Mayor papel de la seguridad cibernética, detección de fraude) o En los Bancos Centrales - experiencias   Conjunto de habilidades de las futuras generaciones de contadores, y que no solo auditores necesitan tener   Cómo el modelo multidisciplinario de las grandes redes contribuye a la auditoría del futuro. 

 


