Agosto 2021
Principales Novedades
• IFAC y AIC - Seminarios Institucionales. La serie fue desarrollada con el objetivo de fortalecer la
relevancia y la reputación de las organizaciones profesionales de contabilidad en América Latina. La
serie cuenta con más de 9.000 reproducciones YouTube. Agradecemos hacer extensivos estos
videos a todos sus miembros.
Anuncios de IFAC
• Seminarios web sobre gestión de la calidad presentados por IFAC e IAASB: 29 de julio, 5 de
agosto, 18 de agosto. Los seminarios web, disponibles a través de Zoom y el canal de YouTube
del IAASB, profundizarán en los aspectos del Estándar Internacional de Calidad del IAASB.
Webinar tres: What’s New for Firms’

Webinar cuatro: Bringing it All Together:

Monitoring and Remediation Processes Exploring all the Components of a Quality
•

Agosto 5, 6:00 a.m. CDMX

•

Con Chun Wee Chiew,miembro de
IAASB, la asesora técnica de
IAASB, Denise Weber, y la
directora adjunta de IAASB,
Natalie Klonaridis
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•

•
•

Management System
•

Agosto 18, 6:00 a.m. CDMX

•

Con los miembros de IAASB Julie
Cordon y Sachiko Kai y Directora
adjunta de IAASB Natalie Klonaridis

Registro

Eventos de IFAC. La página de Eventos contará con eventos gratuitos realizados por IFAC, las
juntas independientes de establecimiento de normas, las organizaciones miembros de IFAC y el
Foro de Firmas. Si tiene un evento que le gustaría incluir en la página de Eventos, por favor
contactarme.
Lo último en informes de sostenibilidad. página web dedicada a los estándares de
sostenibilidad.
Los Puntos de Vista de IFAC. Mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector público: el
sector público se enfrenta a múltiples prioridades, incluida una crisis de salud mundial sin
precedentes y una emergencia climática, y debe tomar decisiones críticas que afectarán a las
generaciones venideras. El punto de vista de IFAC explora la necesidad de una sólida gobernanza
y gestión de las finanzas públicas (PFM), de modo que los gobiernos y las entidades del sector
público de todo el mundo puedan tomar decisiones informadas y basadas en datos para las
personas, el planeta y la economía.
o IFAC ha unido fuerzas con Gavi y el Global Fund para respaldar la gestión financiera en el
país y optimizar los esfuerzos conjuntos de los socios de salud mundial para maximizar el
rendimiento de las inversiones y apoyar la sostenibilidad de los programas de salud
pública.

Lea los otros puntos de vista de la IFAC sobre temas como la calidad de las auditorías, la
lucha contra la corrupción y la acción climática, disponibles en cinco idiomas: árabe, inglés,
francés, español y ruso.
Consulta Pública. IFAC da la bienvenida a la consulta BEIS del Reino Unido sobre el
restablecimiento de la confianza e insta a un enfoque holístico: consulte la respuesta de IFAC
y el marco publicado anteriormente para lograr auditorías de alta calidad
o

•

Material de Implementación y Nuevos Artículos

• Desarrollar resiliencia y valor en tiempos de incertidumbre: llevar su PAO de la crisis a la recuperación: la
planificación estratégica y financiera es fundamental para los PAO a la hora de abordar la recuperación
organizativa y la planificación para el desarrollo futuro. Como resultado, el Grupo Asesor y de Desarrollo de
PAO de IFAC apoyó a IFAC en la construcción de un centro de recursos de PAO centralizado y accesible para
proporcionar a los PAO las preguntas correctas para hacer y las herramientas adecuadas para avanzar.
o Grabaciones de la sesión del Foro de directores ejecutivos de la IFAC de 2021 Transformación y
evolución de la PAO: Nuestro viaje juntos ahora disponibles en YouTube con subtítulos en árabe,
francés, español y ruso (para la IFAC y sus organizaciones miembros, que se han visto
significativamente afectadas por el COVID) 19 pandemia, la relevancia y sostenibilidad de nuestras
organizaciones miembros es un tema crítico y oportuno.
• ¿Cómo son los informes climáticos en el sector público? La presentación de informes de sostenibilidad, la
presentación de informes utilizando medidas ambientales y sociales, se está convirtiendo en una práctica
común en el sector privado. Sin embargo, las prácticas dentro del sector público son menos frecuentes. El
CIPFA llevó a cabo una investigación internacional para comprender mejor qué están haciendo las
organizaciones del sector público para informar sobre su impacto en el clima.
• Mantenerse al día con los cambios en el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales:
Manual básico para SMP y PYMES: puede ser un desafío para las pequeñas y medianas prácticas (SMP)
mantenerse al día con estos cambios, y esto se ha clasificado de manera constante como uno de los
principales desafíos en las encuestas realizadas por IFAC. El Grupo Asesor de SMP de IFAC continúa
monitoreando activamente todas las propuestas de ética y ha respondido formalmente a las múltiples
consultas y se ha comprometido con el IESBA a menudo para proporcionar comentarios y sugerencias con
un enfoque en asuntos que impactan a los constituyentes de SME y SMP.
• Empoderar a los directores financieros para impulsar la acción climática: todas las organizaciones deben
orientarse hacia el cero neto. Para tener éxito, los directores ejecutivos deben empoderar a sus directores
financieros para garantizar que la organización y sus inversores tengan la información necesaria para ofrecer
un modelo de negocio que, en última instancia, sea compatible con una economía neta cero.
• Unidos para una profesión contable más sólida: las PAO nacionales introducen un código de ética conjunto
para los contadores indonesios: 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 Management
Accountants (IAMI): colaboró para adoptar e implementar el Código Internacional de Ética para Contadores
Profesionales de la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA). Su viaje ejemplifica
cómo varios emisores de estándares en una jurisdicción trabajan juntos en el interés público.
• ¿Pueden los contadores del sector público ayudar a salvar el mundo? Sí, podemos, y este es el motivo,
todos deberíamos desempeñar un papel, por pequeño que sea, en abordar el cambio climático y ayudar a
lograr los ODS. Al menos una quinta parte de las empresas líderes mundiales se han comprometido con
objetivos de carbono neto cero. Estos compromisos del sector privado son fundamentales y deben
continuar. Sin embargo, solo los gobiernos tienen el poder de promulgar los cambios macro que impulsarán
a las sociedades hacia un mayor progreso, más rápido.

• Las pequeñas empresas siguen siendo los asesores más confiables de las pymes durante la pandemia: en
todas las jurisdicciones, las pequeñas y medianas empresas (pymes) continúan sufriendo de manera
desproporcionada las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19.
• ¿Por qué una migración de contabilidad basada en la nube es la opción correcta para los PAO? 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 muchos PAO. 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 un PAO.
• Más sobre la preparación digital de PAO: Explore la página web de la Serie de Transformación Digital
PAO de IFAC, que se actualiza periódicamente con artículos, videos y recursos adicionales.
Normas Internacionales
¿Sabía que puede observar las reuniones de las juntas de establecimiento de normas a través de
YouTube? IAASB | IESBA | IPSASB
Auditoria

• Borrador de exposición de LCE. IAASB aprobó el borrador para discusión pública del estándar separado
propuesto para auditorías de entidades menos complejas. Este nuevo borrador de estándar histórico
responde a las demandas de tener un conjunto de requisitos de alta calidad adaptados a las necesidades de
las entidades menos complejas (LCE). El nuevo estándar para auditorías de estados financieros de LCE
proporcionará un enfoque globalmente consistente en un momento en el que surjan varios estándares de
LCE específicos de jurisdicciones o iniciativas relacionadas. Se solicitan comentarios antes del 31 de enero
de 2022. El Borrador de Norma estará disponible en francés y español en septiembre de 2021. ¡Marque sus
calendarios para que pueda sumar su voz a esta importante consulta pública!
• Estándares de gestión de calidad:
o Mensaje de video del presidente del IAASB, Tom Seidenstein: el presidente del IAASB ofrece una
descripción general de los estándares y las oportunidades para que las organizaciones profesionales
de contabilidad sean agentes de cambio y campeones de la calidad de la auditoría.
o ¡Nuevo! Guías de implementación para la implementación por primera vez de ISQM 1 e ISQM 2.
Ética

• ¡Nuevo kit de herramientas para PAO! Hacer que la IFAC y el IESBA Explorar la serie de códigos funcionen
para su PAO: las organizaciones miembros de la IFAC desempeñan un papel crucial en la educación de los
profesionales de la contabilidad y las partes interesadas relevantes sobre el Código. Para apoyar a nuestras
organizaciones miembros, la IFAC, en colaboración con el Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (IESBA), desarrolló la serie Explorando el Código IESBA. Esta herramienta educativa de 12 partes
guía a los usuarios del Código a través de temas clave utilizando situaciones del mundo real, mejora la
comprensión del Código y destaca dónde encontrar recursos adicionales. Para ayudarlo a aprovechar la serie
Explorando el Código y respaldar su membresía, IFAC ha creado un conjunto de herramientas para ayudarlo
a usar la serie como una herramienta.
• Nuevas medidas de IESBA para fortalecer la independencia de los auditores: IESBA publicó revisiones de
los servicios distintos a los de aseguramiento (NAS) y las disposiciones relacionadas con los honorarios del

Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales (incluidas las Normas Internacionales de
Independencia) (el Código). La NAS revisada y las disposiciones relacionadas con las tarifas entran en
vigencia para las auditorías de los estados financieros para períodos que comiencen a partir del 15 de
diciembre de 2022. Se permite y se recomienda la adopción anticipada; visite la página web dedicada aquí.
o ¡Mira! Seminarios web de IESBA sobre NAS y tarifas
• DEFINICIÓN PROPUESTA DE IESBA DE ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO: Guía complementaria al Borrador
de exposición para ayudar a las consideraciones de los organismos locales con respecto a la adopción e
implementación: esta publicación proporciona un contexto adicional a las revisiones recientemente
propuestas por la Junta a la definición de una entidad de interés público (PIE) y complementa la guía material
en el memorando explicativo del Proyecto de Norma Revisiones propuestas a las definiciones de entidad
cotizada y entidad de interés público en el Código (PIE ED), que se publicó en enero.
• 5 desafíos éticos que se intensificarán a medida que la pandemia mengua: un grupo de trabajo formado
por la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) y los emisores de normas éticas
nacionales (NSS) de Australia, Canadá, China, Sudáfrica, el Reino Unido y los EE. UU. ha publicado un artículo
que analiza las cuestiones éticas clave que tienen por delante los contadores profesionales a medida que la
pandemia de COVID-19 pasa a la siguiente fase.
Educación

• Conversaciones con expertos | Promoción de la educación en contabilidad: videos a pedido con expertos
que hablan sobre el futuro de la educación en contabilidad y sobre los informes de sostenibilidad.
• Las revisiones a las IES 2, 3, 4 y 8 ahora están en vigor, a partir del 1 de enero de 2021. Las revisiones de
estas normas reflejan la creciente demanda de contadores capacitados en tecnologías de la información y
las comunicaciones y ponen más énfasis en las habilidades de escepticismo profesional y
comportamientos.
Sector Público

• Índice de Responsabilidad Financiera del Sector Público Internacional 2021: este informe conjunto de
CIPFA e IFAC captura información de 165 jurisdicciones y encuentra que, si bien el 30% de sus gobiernos
informaron sobre una base devengada en 2020 (un aumento del 6% desde 2018), el 50% informe sobre
devengo para fines de 2025. África, Asia y América Latina y el Caribe liderarán el aumento proyectado en la
adopción de devengo durante los próximos cinco años. Al proporcionar una visión integral de las finanzas
del gobierno, los informes de acumulación ayudan a garantizar que el gasto de los fondos públicos sea
transparente, que los funcionarios públicos rindan cuentas y que los pasivos futuros se reconozcan
oficialmente y se planifiquen adecuadamente.
• De la crisis a la recuperación: prioridades del sector público para respaldar la recuperación de COVID-19:
la IFAC convocó una mesa redonda virtual global para explorar cuestiones estratégicas clave para el sector
público y sus líderes financieros a medida que los gobiernos del mundo avanzan de la respuesta a la crisis a
la recuperación. Este documento resume los temas clave discutidos en la reunión virtual.
• El Manual 2021 de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, publicado al 31 de enero
de 2021, ya está disponible.

• ¡Tu voz importa! ¡IPSASB ha publicado 4 borradores de exposición para comentarios públicos antes del
25 de octubre de 2021!
•

Proyecto de norma (ED) 76, Actualización del marco conceptual: Capítulo 7, Medición de
activos y pasivos en estados financieros;

•

Borrador de exposición (ED) 77, Medición;

•

Proyecto de Norma (ED) 78, Propiedades, Planta y Equipo y

•

Proyecto de Norma (ED) 79, Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas.

Aprenda más sobre éstos y otros temas en la página oficial de IFAC:
https://www.ifac.org/
C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores
Presidente del IMCP

C.P.C. y Dra. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera
Vicepresidente de Asuntos
Internacionales IMCP

