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Noticias de Organismos Miembros, Afiliados y Organizaciones 
Contables Regionales 

1. CReCER 2013 se realizará el 31 de Julio en Colombia 

La Conferencia de Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento 
Económico Regional (CReCER) se llevará a cabo en la ciudad de 
Cartagena, Colombia, del31de julio al 1° de agosto, 2013. El Instituto 
Nacional de Contadores Públicos de Colombia será el anfitrión del evento. 
Para mayor información, referirse al sitio web del evento: 
www.CReCERColombia2013.org, a la cuenta Twitter 
(@CReCERColombia2), y la Página Facebook. 
Fuente:www.CReCERColombia2013.org/en 
 

2. La ACCA emite Informe PYME  

La Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA) ha emitido un 
nuevo informe, Protegiendo los Intereses de las Partes Interesadas en 
Compañías PYME—Una Revisión Comparativa del Rol de la Información 
Contable. El informe argumenta que si bien las tendencias actuales 
reducirán las revelaciones financieras emitidas por las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES), no puede ser a costa de las garantías 
esenciales de las partes interesadas. “La tendencia actual hacia una ‘de-
regularización de las revelaciones financieras de las PYMES se ha 
generalizado; sin embargo, es necesario ofrecer otras garantías que 
compensen la pérdida de transparencia.” 
Fuente: Association of Chartered Certified Accountants 

3. ICAI dictará capacitación en África sobre Contabilidad y Creación de 
Capacidad  

El Instituto de Contadores Certificados de la India (ICAI) ha anunciado que 
prevé ofrecer un apoyo técnico y capacitaciones en aproximadamente 21 
naciones africanas. La capacitación se enfocará en la educación contable 
y tendrá como objetivo fortalecer las relaciones en la región. 
Fuente: Vancouver Desi 
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4. CICA: Calificación “B+” para el presupuesto canadiense 

El Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA) ha calificado 
el presupuesto canadiense en B+, o “Notable” (7-9); el presupuesto se 
enfoca en convertirse en un presupuesto balanceado que 
simultáneamente genere crecimiento. “La incertidumbre económica 
permanece y sin embargo la orientación del gobierno sigue basándose en 
un enfoque plurianual de crecimiento a fin de equilibrar sus libros y permitir 
la financiación de iniciativas de creación de empleo y crecimiento 
económico. No obstante, es esencial que el gobierno mantenga su curso 
y organice sus finanzas si el objetivo es que Canadá logre una 
recuperación sostenible.” El gobierno canadiense se ha comprometido a 
nivelar los presupuestos para el 2015-2016. 
Fuente: Newswire CA 

5. CIPFA emite en el Reino Unido primeras normas de auditoría interna 
para el sector público  

El Colegiado de Finanzas Públicas y Contabilidad (CIPFA) ha emitido la 
primera serie de normas de auditoría interna para el sector público del 
Reino Unido. Las nuevas normas, resultado de la colaboración entre el 
CIPFA y el Instituto Certificado de Auditoría Interna, se basan en las 
Normas Internacionales de Auditoría Interna, e incluyen requerimientos e 
interpretaciones adicionales para el sector público del Reino Unido. 
Fuente: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy 

6. CA Sri Lanka anfitrión del Foro CFO  

El Instituto de Contadores Certificados de Sri Lanka (CA Sri Lanka) fue 
anfitrión recientemente -junto con IBM Sri Lanka-del Foro CFO que abarcó 
“los retos crecientes de un Director Financiero (CFO) y su rol como 
integrador de valor.” Durante su discurso, Sujeewa Rajapakse, presidente 
de CA Sri Lanka, hizo énfasis en el panorama cambiante y las 
expectativas a las que se enfrentan los directores financieros. 
“Actualmente, no existe un CFO con pocas tareas; de hecho, su rol se ha 
expandido de manera significativa en años recientes, debido a los 
múltiples desarrollos a nivel corporativo y global.” 
Fuente: Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka 



 

7. ICAZ: los contadores son claves para el éxito de la economía 

Según Walter Mupanguri, presidente del Instituto de Contadores 
Certificados de Zimbabue (ICAZ), los contadores, y la profesión contable, 
desempeñan un rol fundamental en el éxito de la economía. “Los 
Contadores Certificados son muy representativos para el bienestar de 
cualquier economía,” comentó. “Por ende, debemos asumir nuestro rol 
frente al desarrollo nacional y la recuperación económica. Formamos 
parte de la ecuación que genera el éxito de los esfuerzos por crear 
cambios económicos, del sostenimiento de la ética profesional y del 
gobierno corporativo.” Durante un discurso dirigido a los estudiantes que 
aprobaron recientemente sus exámenes de práctica en Zimbabue, el Sr. 
Mupanguri instó a estos Contadores Certificados aspirantes a respetar los 
valores y la ética, aspectos esenciales de la profesión.  
Fuente: Newsday 

8. Nueva encuesta revela que contadores consideran que el sector 
privado tiene una responsabilidad ambiental  

Según una nueva encuesta de la Asociación de Contadores Públicos 
Colegiados (ACCA), KPMG, y Fauna y Flora Internacional, los contadores 
“consideran que el sector privado tiene una responsabilidad frente a la 
protección del medio ambiente. ”Capital Natural— ¿Qué Opinan los 
Contadores? Identificó igualmente los cinco principales riesgos -según los 
contadores-de la tendencia actual del capital natural frente al sector 
privado: riesgo reputacional, interrupción de las operaciones, escasez y 
costo incrementado de los recursos, riesgo en la cadena de suministro y 
riesgo financiero. 
Fuente: The Accountant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Nominaciones y elecciones recientes 

 Sr. Francis Mugisha, Presidente, Instituto de Contadores Públicos 
Certificados de Ruanda 

 Sr. Joseph Zorgniotti, Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables (Francia) 

 Sr. Philippe Arraou, Vice Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables(Francia) 

 Sra. Françoise Berthon, Vice Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables(Francia) 

 Sr. Arnaud Debray, Vice Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables(Francia) 

 Sr. Jean-Marc Eyssautier, Vice Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables(Francia) 

 Sr. Pierre Grafmeyer, Vice Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables(Francia) 

 Sr. Gérard Ranchon, Vice Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables(Francia) 

 Sr. Jean Saphores, Vice Presidente, Consejo Superior de Expertos 
Contables(Francia) 

 Sr. Johan Idris, Vice Presidente, Instituto de Contadores Malayo de 
Contadores 

10. Iniciativas colectivas entre organizaciones profesionales de 
contabilidad  

 Las aplicaciones actuales y futuras de capitales en informes integrados 
son abarcadas en un nuevo documento contextual elaborado por la 
Asociación de Contadores Colegiados Certificados y la Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants para el Comité Internacional de 
Informes Integrados (IIRC). El IIRC ha identificado los capitales de la 
siguiente manera: capital financiero, capital manufacturado, capital 
intelectual, capital humano, capital social y de relaciones y capital natural. 
Capitales: Documento Contextual para Informes Integrados expone las 
razones que explican por qué los diferentes capitales identificados son 
fundamentales para los informes integrados. Fuente: Association of 
Chartered Certified Accountants 



 

 El Instituto de Contadores Colegiados de Australia y el Instituto de 
Contadores Colegiados de Nueva Zelanda continúan estudiando la 
viabilidad de la creación de un Instituto trans-Tasmania de Contadores 
Colegiados. En mayo, las dos organizaciones realizarán una consulta 
previa con los miembros (del 7 de Mayo al 12 de Julio, 2013), con el 
objetivo de recibir retroalimentación sobre una propuesta desarrollada por 
los consejos de ambas organizaciones. 
Fuente: New Zealand Institute of Chartered Accountants 

 La revista CGMA Magazine, del Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados y el Instituto Certificado de Contadores Gerenciales, 
ha determinado los siete atributos necesarios para auditores internos: 
integridad, creación de relaciones, asociación, comunicación, trabajo en 
equipo, diversidad y aprendizaje continuo. 
Fuente: CGMA 

 Mediante una presentación conjunta, CPA Australia y el Instituto de 
Contadores Colegiados de Australia se han declarado a favor de una 
propuesta del gobierno australiano; dicha propuesta sugiere que el uso de 
XBRL (Lenguaje eXtensible de Informes de Negocios) sea de carácter 
obligatorio en los informes financieros de las empresas cotizadas. 
Fuente: Financial Review 

 

Noticias del Gobierno, Entes Regulatorios y demás Organizaciones 
Internacionales 

1. IIRC: Publicación inminente del marco propuesto 

El Comité Internacional de Informes Integrados publicó la propuesta del 
Marco Internacional de Informes Integrados en Abril 16 de 2013.Se espera 
que este Marco se convierta en una herramienta fundamental para los 
negocios en la generación de informes integrados e inclusión de una 
visión integrada en sus organizaciones. El IIRC motiva a las partes 
interesadas a enviar su retroalimentación acerca del Marco durante su 
periodo de consulta pública, cuyo cierre es en Julio 15, 2013. El marco 
ha sido publicado en inglés, pero estará prontamente disponible en otros 
idiomas. 
Fuente: International Integrated Reporting Council 



 

2. SEC de EEUU: No es necesario publicar todos los comentarios 
delas redes sociales 

La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha emitido las 
pautas sobre el manejo de las redes sociales en empresas de 
financiamiento, que establecen que no es necesario publicar todos los 
comentarios de las redes sociales. La decisión se dirige a lo que ha sido 
llamado una “sobrecarga de tuits”, lo cual ha generado que las empresas 
archiven cada comentario realizado en Twitter, Facebook y otras redes 
sociales para revisión regulatoria. El fallo determina que no es necesario 
-en su gran mayoría-archivarlos tuits y comentarios, únicamente se 
requiere reportar aquellos que “presentan específicamente reclamaciones 
sobre el rendimiento de los fondos o el ajuste de los méritos de inversión 
de los mismos”. 
Fuente: Reuters 

3. Nuevo informe argumenta el caso de negocios sobre capital 
natural 

El estudio titulado Cambio Organizacional para la Gestión de Capital 
Natural emitido por la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad 
para la Coalición de Negocios, explora un modelo para el cambio 
organizacional basado en una valoración de empresas líderes en la 
motivación hacia un cambio de comportamiento frente a la gestión de 
capital natural. El TEEB para la coalición de negocios es una plataforma 
global cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de métodos de valoración de 
capital natural y social en empresas, incluyendo el desarrollo de métodos 
para la contabilización del capital natural. La IFAC se unió recientemente 
al Grupo Asesor del TEEB para la coalición de negocios, y estará 
trabajando junto con ésta a fin de proporcionar un caso económico 
atractivo para la conservación de su capital natural como pilar de las 
políticas económicas ambientales. 
Fuente: TEEB for Business Coalition 
 
 
 
 



 

4. Informe de consejo de riesgo y consejo corporativo ha sido 
emitido 

El Consejo The Conference Board ha emitido el informe El riesgo importa: 
por qué y cómo los Consejos Corporativos deben involucrarse, el cual 
resalta una serie de asuntos y recomendaciones para los consejos, a la 
hora de optimizar y considerar sus responsabilidades de supervisión de 
riesgo. El informe manifiesta que es necesario que las organizaciones 
conciban el riesgo de manera holística y adapten sus estrategias de riesgo 
para poder hacer frente a los retos actuales. El informe presenta 
información sobre ciertos temas que los consejos deben abordar, entre 
ellos la relación entre la estrategia y la supervisión del riesgo. 
Fuente: The Conference Board 

5. GRI revisa las tendencias de EEUU en términos de aseguramiento 
de la sostenibilidad 

Un reciente estudio sobre Las tendencias de los Estados Unidos en 
términos de aseguramiento de información de sostenibilidad ha sido 
emitido por la Iniciativa de Reporte Global (GRI) junto con Bloomberg LP 
y el Instituto de Gobierno y Rendición de Cuentas(G&A Institute). El 
estudio fue realizado en miras de “revelar qué empresas acuden a 
proveedores de aseguramiento para sus informes de sostenibilidad y 
cuáles son las razones detrás de ello”. Según el Instituto G&A, el 53% de 
las empresas S&P 500 revelan públicamente su información de 
sostenibilidad. 
Fuente: Global Reporting Initiative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Desarrollos Recientes Relacionados con la Crisis Financiera y la 
Recuperación Económica 

1. FMI: las políticas bancarias flexibles no causarán un aumento de 
la inflación  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), existe un bajo riesgo que 
la flexibilidad de las políticas monetarias promovida en los últimos años 
por los bancos centrales cause un incremento en la inflación. Se ha 
considerado que las políticas son necesarias para fomentar estabilidad y 
crecimiento económico; sin embargo, cierta preocupación ha surgido 
frente a una posible inflación. No obstante, en una nueva investigación 
realizada por el FMI se manifiesta que “la naturaleza de la inflación ha 
cambiado en las últimas décadas, volviéndose menos versátil y menos 
propensa a aumentar o disminuir en función de cambios subyacentes de 
la economía. 
Fuente: Washington Post 

2. Alemania establece nuevo Comité de Estabilidad Financiera 

El nuevo Comité de Estabilidad Financiera ha sido establecido en 
Alemania para fortalecer la supervisión de altos niveles y adherirla a la 
supervisión a nivel institucional. Este comité abarcará asuntos enfocados 
en la estabilidad financiera, utilizando los análisis del Bundesbank sobre 
información y tendencias. El comité fue establecido por el Ministerio 
Federal de Finanzas, el Bundesbank, la Autoridad Federal de Supervisión 
Financiera (BaFin), y el Comité de Gestión de la Agencia de Estabilización 
del Mercado Financiero (FMSA) bajo el Acto de Fortalecimiento de la 
Supervisión Financiera Alemana, sancionado en Noviembre 2012. 
Fuente: Bundesbank 

3. Nuevo préstamo del Banco Mundial para estimular el crecimiento 
de Marruecos 

El Banco Mundial ha otorgado un préstamo por $160 millones USD a 
Marruecos para apoyar las reformas aplicadas a su entorno de negocios 
y fomentar la competitividad, aumentar el crecimiento y generar empleo. 
El primer préstamo para el desarrollo de políticas de competitividad 
permitirá “aprovechar las reformas gubernamentales en curso destinadas 



 

a simplificar el entorno normativo y facilitar el comercio”, y “fortalecer la 
capacidad de instituciones claves como la Comisión Nacional para el 
Entorno Empresarial, el Consejo de Competitividad y la Comisión de 
Inversión.  

Fuente: FinChannel.com 

Este ‘Monthly Digest’ resalta las últimas noticas e iniciativas que impactan 
la profesión contable global de los172 miembros y asociados, gobiernos 
y entes regulatorios y organizaciones internacionales. La IFAC recibe las 
noticas a través de investigaciones internas, reportajes y comunicaciones 
de las partes interesadas. Motivamos a los organismos miembro de la 
IFAC a enviar nuevos artículos para ser considerados en próximas 
ediciones a communications@ifac.org. Este boletín informativo es 
enviado a todos los voluntarios y contactos claves. Para cancelar su 
inscripción, enviar correo electrónico a communications@ifac.org. Para 
inscribirse a nuestras demás publicaciones electrónicas, favor visitar Mis 
Suscripciones (debe registrarse para administrar su cuenta).  
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