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Mantenerse al día con los cambios en el Código Internacional de Ética para Contadores: Manual básico para Firmas 
Medianas y Pequeñas (SMP) y empresas Medianas y pequeñas (PYMES)  
El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) ha estado trabajando recientemente, incluso 
desde el inicio de la pandemia en 2020, en varios cambios al Código Internacional de Ética para Contadores 
Profesionales (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) ,los cuales entrarán en vigor próximamente. 
Mantenerse al día con estos cambios, para las firmas pequeñas y medianas (SMP), ha sido clasificado como uno de los 
principales desafíos en las encuestas realizadas por la IFAC. El Grupo Asesor SMP de IFAC continúa monitoreando 
activamente todas las propuestas de ética , respondiendo formalmente a las múltiples consultas y proporcionando al 
IESBA aportes y sugerencias con un enfoque en asuntos de alto impacto para las PYME y las SMP. 
Más información. 
Desarrollar resiliencia y valor en tiempos de incertidumbre: llevando a tu Organización Profesional de Contabilidad 
(PAO) de la crisis a la recuperación   
La recuperación organizacional de la pandemia de COVID-19 no es lineal; no hay un momento en el que todas las 
organizaciones o todas las comunidades puedan declarar que realmente ha terminado. Dada esta naturaleza 
perdurable del COVID-19 y sus efectos en todo el mundo, muchas Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO) 
pueden estar en modo de gestión de crisis . Sin embargo, al abordar la adversidad la profesión contable a nivel mundial 
no solo se ha mantenido firme y comprometida, sino que también se ha adaptado para beneficio de sus miembros y 
la sociedad. Asimismo, existe la oportunidad de seguir defendiendo la adaptabilidad y llevar las lecciones de 2020 
hacia la planificación y el desarrollo estratégicos. 
Más información. 
Unidos por una profesión contable más sólida: las Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO´S) nacionales 
de Indonesia introducen un Código de Ética conjunto    
No hay necesariamente un "mejor" momento para el cambio, pero la mejor manera de avanzar es juntos. Las 
acciones recientes y notables de las tres PAO en Indonesia - el Instituto de Contadores Públicos de Indonesia 
(IAI), el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Indonesia (IAPI) y el Instituto de Contadores de Gestión 
de Indonesia (IAMI) - para adoptar e implementar El Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales 
del Consejo de Normas para Contadores (IESBA) ejemplifican este sentimiento. 
Más información. 
¿Por qué una migración, de la contabilidad basada en la nube, es la opción correcta para las Organizaciones 
Profesionales de Contabilidad (PAO´S)  
Según la mayoría de las estimaciones, el mercado de la contabilidad basada en la nube tendrá un valor de 
alrededor de 4,250 millones de dólares para fines de 2023 y se prevé que esa cifra crezca exponencialmente a 
finales de la década. Hay mucho que decir a favor de llegar temprano y " en la planta baja ", por así decirlo. 
Si bien la contabilidad basada en la nube sigue siendo una tendencia relativamente nueva en el sector financiero, 
ya tiene un efecto significativo en la forma en que trabajan muchas PAO´S. Pasar a la nube puede ahorrarle 
tiempo, dinero y esfuerzo a una organización y eliminar la necesidad de instalar un costoso software de 
contabilidad en máquinas individuales, con licencias independientes. Pero eso apenas toca la superficie de todos 
los beneficios que un modelo de trabajo basado en la nube puede aportar a una PAO. 
 Más información. 
Aprenda más sobre éstos y otros temas en la página oficial de IFAC:  Knowledge Gateway. Conocimientos, recursos 

y herramientas de Contabilidad global. https://www.ifac.org/knowledge-gateway   
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