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Principales Novedades 

• ¡Borrador de exposición de IAASB LCE!  El IAASB aprobó el borrador para discusión pública del 
estándar separado propuesto para auditorías de entidades menos complejas. Los comentarios se 
solicitan antes del 31 de enero de 2022. ¡Marque sus calendarios para que pueda sumar su voz a 
esta importante consulta pública! 

 
• 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. 

• Cubrir la brecha de información neta cero: el papel de los inversores, los contadores y los mercados 
de capitales el 20 de septiembre  – una parte de Climate Week NYC 
 

• Confianza pública en los impuestos, ¿cómo mejorar la eficacia, la sostenibilidad y la equidad de los 
sistemas fiscales globales? septiembre 22, en colaboración con  ACCA, CA ANZ, y OECD 
 

• • Revisión anual integrada de IFAC 2020: la revisión anual de IFAC es un elemento importante 
de responsabilidad ante las organizaciones miembros, el Foro de empresas y otras partes 
interesadas clave. 

• Revisión anual integrada de la IFAC 2020 — la revisión anual de IFAC es un elemento importante 
de responsabilidad ante las organizaciones miembros, el Foro de empresas y otras partes 
interesadas clave. 

• 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.  

o Lea otros puntos de vista en español Points of View  

 
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. 

o Transformación y evolución de PAO: nuestro viaje juntos — Grabaciones de la sesión del 
Foro de directores ejecutivos de IFAC de 2021 Transformación y evolución de la PAO: 
nuestro viaje juntos ahora disponibles con subtítulos en árabe, francés, español y ruso. 
Disponible ahora.  

  
o Trabajando en asociación para construir una gobernanza más sólida — Una estructura de 

gobierno sólida es fundamental para la implementación de la estrategia de una PAO y para 
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cumplir con los requisitos de membresía de la IFAC, ya que permite a los miembros que 
ofrecen voluntariamente sus amplias habilidades y experiencia para apoyar a la PAO para 
enfocar su compromiso de tiempo al máximo efecto. 

• ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para las transformaciones digitales de PAO?        — Existe 
una gran oportunidad para que los PAO aceleren la transformación digital para mejorar el 
cumplimiento de su mandato. Este artículo ofrece 5 pilares clave que los PAO deben implementar 
para avanzar con éxito en su transformación digital. 

o o 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. 

o Liderazgo ético en la era digital— IFAC se ha asociado con los Contadores Profesionales 
Colegiados de Canadá y el Instituto de Contadores Colegiados de Escocia para examinar el 
panorama tecnológico en constante cambio y sus implicaciones para el liderazgo ético, 
incluidos los desafíos y oportunidades que se avecinan para la profesión contable. El grupo 
ya ha elaborado un documento exploratorio y un evento de mesa redonda mundial. Estén 
atentos para más información a través de esta página web dedicada. 

 
• NIA propuesta para auditorías de estados financieros de entidades menos complejas: ¡es hora de 

recibir sus comentarios! - Este artículo resume los antecedentes y el proceso completo que se llevó 
a cabo en el desarrollo de la norma propuesta histórica. 

• La respuesta del auditor a los riesgos de incorrección material que surja de estimaciones realizadas 
al aplicar la NIIF 17 Contratos de seguro: el Comité de Política Pública Global (GPPC) publicó un 
documento a principios de 2020, abordando la implementación de la NIIF 17 Contratos de seguro y 
sugirió 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 de implementación, el progreso 
y las decisiones de política contable. 

• Contadores profesionales: ahora es el momento de asumir nuestro papel como agentes de cambio 
(en inglés y portugués). 

• Hacer cosas diferentes: abordar la sostenibilidad con confianza y su conjunto de habilidades 
existente - Como contadores profesionales, tenemos el impulso de buscar el conocimiento cuando 
nos enfrentamos a una nueva transacción o evento, lo que nos da la confianza para ampliar los 
procesos, transacciones e informes que se puede aplicar a otras áreas. Profundizar en esta área de 
información no financiera es un ejemplo de nuestro llamado a la acción para reinventar el papel del 
futuro contador emitido a principios de 2020 y las oportunidades que están disponibles para los 
contadores profesionales y nuestra profesión.   
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Normas Internacionales  

¿Sabía que puede observar las reuniones de las juntas de establecimiento de normas a través de 
YouTube? IAASB | IESBA | IPSASB 

Auditoria 

• ¡IAASB emite el 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 Exposición 
estará disponible en francés y español en septiembre de 2021. ¡Marque sus calendarios para que 
pueda sumar su voz a esta importante consulta pública!         

• • ¡Nuevo kit de herramientas! Sensibilización sobre el borrador de exposición de LCE: para 
ayudar a impulsar la participación y la conciencia entre nuestros miembros y partes interesadas 
globales, IFAC ha creado un conjunto de herramientas (ver adjunto) con contenido para que los PAO 
lo publiquen en sus plataformas sociales y lo compartan con sus miembros y partes interesadas. 

• • Estándares de gestión de calidad: visite la página web dedicada a los estándares de gestión de 
calidad del IAASB, a partir del 15 de diciembre de 2022. 

o ¡Nuevo! Guías de implementación para la implementación por primera vez de ISQM 1 e 
ISQM 2. 

o La serie de seminarios web sobre gestión de la calidad presentada por la IFAC y el 
IAASB concluyó el 18 de agosto. ¡Las grabaciones están disponibles aquí! 

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. 

Ética  

• Nuevo informe sobre ética y cambio digital: a medida que el mundo se vuelve más complejo, 
mantener los estándares éticos se vuelve más desafiante y cada vez más importante. Para ayudar 
a guiar a los profesionales financieros, los Contadores Profesionales Colegiados de Canadá (CPA 
Canadá), el Instituto de Contadores Colegiados de Escocia (ICAS) y la IFAC han publicado La 
complejidad y el profesional de la contabilidad: orientación práctica para la toma de decisiones éticas, 
la primera de una serie de cuatro piezas de liderazgo intelectual. 

• ¡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 
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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 ¡Mire! Seminarios web de IESBA sobre NAS y tarifas 

 
• 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. Este artículo resume los cambios clave al Código que se han 
aprobado desde principios de 2020, así como las fechas de vigencia para que las SMP y las 
pequeñas y medianas entidades (PYMES) puedan estar preparadas. 

• Proyecto de norma. El IESBA ha emitido el borrador de exposición de enmiendas de conformidad 
propuestas relacionadas con la gestión de la calidad para alinear el Código con el conjunto de 
estándares de gestión de calidad del IAASB, especialmente la NICC 1 y la NICQM 2, mediante 
enmiendas de conformidad para que el Código sea coherente e interoperable con estas normas de 
la IAASB. Las propuestas en este Proyecto de Norma pueden modificarse a la luz de los comentarios 
recibidos antes de ser emitidas en el pronunciamiento final. Se solicitan comentarios antes del 5 
de octubre de 2021. 

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. Estos se aplican tanto a los aspirantes a contadores como a los 
profesionales. 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/exploring-iesba-code
https://mailchi.mp/ifac.org/making-the-ifac-iesba-exploring-the-code-series-work-for-your-pao?e=ea056acd5d
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-non-assurance-service-provisions-code
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-fee-related-provisions-code
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-fee-related-provisions-code
https://www.ethicsboard.org/focus-areas/strengthening-international-independence-standards
https://www.youtube.com/watch?v=M9Ot8PQmrR4
https://www.youtube.com/watch?v=7-e-hKbzeyU
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/keeping-changes-international-code-ethics-professional-accountants-primer-smps-and-smes
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/keeping-changes-international-code-ethics-professional-accountants-primer-smps-and-smes
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/new-global-smp-survey-reveals-keys-growth-small-accounting-firms
https://www.ifac.org/who-we-are/advisory-groups/small-and-medium-practices-advisory-group
https://www.ifac.org/who-we-are/advisory-groups/small-and-medium-practices-advisory-group
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/ifac-engagement-iaasb-and-iesba-representing-interests-paibs-smps
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-quality-management-isqm-1-quality-management-firms-perform-audits-or-reviews
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-quality-management-isqm-2-enhancing-quality-reviews
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuuMk7vk2djeuDqXku9xEGfj_LJlB_5B
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feducation.ifac.org%2Findex.html&data=04%7C01%7Csmeljem%40itam.mx%7Cb9b51d9ff13d45da198308d96d563b97%7Cbc5eb99989e34663b72f13c503ec23cc%7C0%7C0%7C637661041674611254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gUTTeqv40UUnPRJ1nCMXoRHRFzwR4Oud1%2B8%2FT9N77%2FY%3D&reserved=0


  

 

Sector Público  
  

• Nueva publicación de preguntas y respuestas: Instrumentos financieros específicos del sector 
público según las IPSAS: esta publicación de preguntas y respuestas (Q&A) es emitida por el personal 
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) y proporciona 
información sobre la contabilidad de determinadas transacciones de instrumentos financieros 
específicos del sector público. Esta publicación destaca la orientación de las IPSAS incluida para 
ayudar a los mandantes a contabilizar ciertas transacciones específicas del sector público.  

• ¿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. 

• Una oportunidad para marcar la diferencia en el sector público para las PAO: la Confederación de 
Contadores de Asia y el Pacífico (CAPA) ha lanzado su último liderazgo innovador relacionado con 
el sector público, para ser utilizado por organizaciones profesionales de contabilidad (PAO) de todo 
el mundo. al considerar oportunidades para apoyar la membresía del sector público y, lo que es más 
importante, abordar asuntos de 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. 

• 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. 

 
 
• Borradores de exposición. 

o Proyecto de Norma (ED) 80, Mejoras a las IPSAS, 2021. Se solicitan comentarios antes del 30 de 
septiembre de 2021. 

o ¡El 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 los estados financieros. 

• ED 77, Medición; 
• ED78, Propiedades, Planta y Equipo; y 
• ED79, Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. 

 
 

https://www.ipsasb.org/publications/public-sector-specific-financial-instruments-under-ipsas
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/what-does-climate-reporting-look-public-sector
https://insights.cipfa.org/evolving-climate-accountability/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/opportunity-make-difference-public-sector-paos
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/can-public-sector-accountants-help-save-world-yes-we-can-and-here-s-why
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/can-public-sector-accountants-help-save-world-yes-we-can-and-here-s-why
https://www.forbes.com/sites/dishashetty/2021/03/24/a-fifth-of-worlds-largest-companies-committed-to-net-zero-target/?sh=7c8afcae662f
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-80-improvements
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-76-conceptual-framework-update-chapter-7-measurement-assets-and-liabilities
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-77-measurement
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-78-property-plant-and-equipment
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-79-non-current-assets-held-sale-and-discontinued-operations


  

o Consulta del programa de trabajo: el IPSASB ha publicado un Documento de consulta que busca 
su opinión para determinar qué proyectos son más importantes para usted en la implementación de 
la Estrategia y el Plan de trabajo 2019-2023. Envíe sus respuestas antes del 30 de noviembre de 
2021 para asegurarse de que se tengan en cuenta sus opiniones. 
 

 
 

 

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

Internacionales IMCP 

https://www.ipsasb.org/publications/ipsasb-mid-period-work-program-consultation
https://www.ipsasb.org/publications/ipsasb-mid-period-work-program-consultation
https://www.ifac.org/

