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La respuesta del auditor a los riesgos de incorrección material que surjan de las estimaciones realizadas al aplicar la 
NIIF 17.- Contratos de seguros 
   

El Comité Global de Política Pública (GPPC) tiene un objetivo de interés público para mejorar la calidad de las auditorías 
y los informes financieros. En un documento publicado a principios de 2020, abordó la implementación de la NIIF 17.- 
Contratos de seguros, sugiriendo una serie de preguntas, para que los encargados del Gobierno Corporativo de las 
entidades de seguros planteen a la administración y sus auditores, sobre los planes y progreso en su implementación, 
así como las decisiones de política contable. 
 

La función de los miembros de un Comité de Auditoría de una entidad aseguradora es fundamental para garantizar la 
calidad de la información financiera. Este documento está diseñado para ayudarlos en un elemento de su función: la 
supervisión de sus auditores; específicamente, en el enfoque utilizado para auditar estimaciones y juicios realizados 
asociados con la aplicación de la NIIF 17. 
Más información. 
Hacer cosas diferentes: abordar la sostenibilidad con confianza y sus habilidades existentes 
   

El papel histórico del Contador profesional se ha basado sustancialmente en la contabilidad y la presentación de 
Informes Financieros. Se nos ha pedido que consideremos los impactos financieros de los contratos y normas, que 
preparemos valuaciones y estimaciones para incluirlas en los Estados Financieros, que registremos movimientos de 
los costos mensuales, que produzcamos y auditemos Estados e Informes Financieros intermedios y anuales, por 
nombrar algunos. Estas son habilidades y competencias que aprendemos tanto en nuestra formación y desarrollo 
profesional inicial como a medida que continuamos avanzando en nuestras carreras. 
 

Como Contadores profesionales, también tenemos una convicción para buscar soluciones ante una nueva transacción 
o evento, lo que nos da la confianza para ampliar los procesos, transacciones y reportes que se pueden aplicar a otras 
áreas. Esta convicción por aprender y desarrollar las habilidades y competencias relacionadas que ya tenemos, 
también resulta indispensable para generar la información y divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad, que son 
cada vez más relevantes y necesarias para las organizaciones. 
 

Profundizar en esta área de información no financiera es un ejemplo de nuestro llamado a la acción, emitido a 
principios de 2020, para reinventar el rol del futuro Contador y aprovechar las oportunidades del entorno para los 
Contadores profesionales y nuestra profesión. 
Más información. 
¿Pueden los Contadores Públicos ayudar a salvar el mundo? Sí, podemos, y aquí está el por qué  
   

Las manecillas del reloj suenan cada vez más fuerte en dos áreas interconectadas que nos impactan a todos. “La 
inequívoca evidencia científica del calentamiento del sistema climático”, según el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático , y el ritmo al que avanza sin precedentes. Al mismo tiempo, estamos en la cuenta regresiva hacia el 
2030, momento en el que se pretenden alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados. 
 

Entonces, ¿qué se debe hacer para abordar estos desafíos gemelos y quién lo debe de hacer? Al respecto, ¿tenía razón 
Peter Bakker (el entonces director ejecutivo de TNT NV) cuando dijo en la conferencia de la ONU Río + 20 de 2012 que 
“los contables salvarán al mundo” del cambio climático? 
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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