Octubre 2021
Principales Novedades
•

IFAC Council – Asegúrese de que su organización esté registrada para la reunión del consejo de
IFAC que tendrá lugar el miércoles 10 de noviembre y el jueves 11 de noviembre de 2021. Un correo
electrónico fue enviado el lunes 13 de septiembre con instrucciones. La reunión será virtual y durará
de tres a cuatro horas diarias. Le pedimos que reserve todos los días desde las 6:00 am hasta las
10:00 am, hora de Nueva York, en su calendario. El registro debe realizarse antes del 1 de octubre
de 2021, y si tiene alguna pregunta sobre el registro, comuníquese con IFACCouncil@ifac.org. Si
tiene alguna pregunta sobre la votación, comuníquese con Voting@ifac.org.

•

Actualización sobre las recomendaciones del Grupo de Monitoreo - La IFAC realizará una
sesión de información virtual (a través de Zoom) el miércoles 3 de noviembre a las 6:00 am hora de
Nueva York para proporcionar una actualización sobre el progreso en la finalización de las
recomendaciones en el documento del Grupo de Monitoreo, Fortalecimiento del Estándar
Internacional de Auditoría y Ética. Pronto se compartirá más información sobre esta sesión, incluidas
las instrucciones sobre cómo registrarse para el evento.

•

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.
El Programa de Cumplimiento de los Miembros de la IFAC destacado por la Asociación de
organizaciones internacionales de la OCDE para una reglamentación eficaz (IO Partnership):
la (IO Partnership) es una plataforma voluntaria que reúne a las secretarías de 50 IO y una amplia
gama de partes interesadas, incluidos los gobiernos y el sector privado. , la sociedad civil y los
académicos para fomentar la cooperación en la elaboración de normas internacionales, creada en
el marco del Comité de Política Regulatoria de la OCDE. La Alianza IO tiene como objetivo generar
una mayor confianza entre los reguladores y legisladores nacionales en que los instrumentos
internacionales satisfacen sus aspiraciones y necesidades políticas y apoyan una mayor
aceptación en el marco legal nacional. El Programa de Cumplimiento de Miembros de IFAC fue
reconocido como un ejemplo ilustrativo de una práctica de implementación para el cumplimiento.
¡El compromiso de los miembros de IFAC de defender los principios del Programa de
Cumplimiento de Miembros y fortalecer la profesión contable global es encomiable!

•

•

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.
o

Webinar de IFAC’ sobre Comprensión de los informes ESG Octubre 6, 2021, 11 AM CDMX.

o

Una discusión del Día de la Ética Global con el IESBA el 20 de octubre de 2021, en los
canales de IESBA en LinkedIn y YouTube a las 10:30 a.m. EST.A Global Ethics Day
Discussion with the IESBA on October 20, 2021, on the IESBA’s LinkedIn and YouTube
channels at 10:30 AM EST.

•

Lo último en informes de sostenibilidad. página web dedicada a los estándares de sostenibilidad.
o

IFAC publicó un marco para la implementación de estándares globales de sustentabilidad a
nivel local, enfocándose en el enfoque de bloques de construcción previamente publicado.
IFAC cree que las jurisdicciones deben comenzar a examinar cómo los estándares
globales que la Junta Internacional de Estándares de Sustentabilidad (ISSB) tiene la
intención de desarrollar, comenzando con el clima, pueden encajar junto con los requisitos
de informes relacionados con la sustentabilidad establecidos a nivel jurisdiccional. Se
espera que se complete un estándar climático ISSB alrededor de junio de 2022.

o

Informes corporativos: información sobre el cambio climático y el ciclo de informes de 2021
- una declaración de la IFAC - Importante atención global sobre cómo las empresas y los
mercados de capitales están respondiendo a la crisis climática, incluido el aumento del
escrutinio regulatorio y de los inversores, desafía a los contadores profesionales, tanto en el
ámbito empresarial como en el profesional. práctica: desempeñar un papel activo en la
determinación de la forma en que se informa la información sobre el cambio climático en el
próximo ciclo de presentación de informes de 2021 y se mejora en los años futuros. En esta
Declaración, resumimos las inquietudes sobre la información de los inversores, reguladores
y formuladores de políticas; revisar las respuestas actuales de los emisores de normas;
recomendar cómo y en qué medida las empresas y los contadores pueden abordar estas
preocupaciones en el ciclo de presentación de informes de 2021.

Material de Implementación y Nuevos Artículos
•

Sentir el calor: los directores ejecutivos que ignoran el cambio climático lo hacen bajo su propio
riesgo: el mandato de los directores ejecutivos es bastante simple: ignore la sostenibilidad bajo su
propio riesgo.

•

La profesión contable: este camino a seguir: en medio de este entorno volátil y cambiante, la
Confederación de Contadores de Asia y el Pacífico (CAPA) ha estado monitoreando el estado de la
profesión contable representada por sus miembros, las organizaciones contables profesionales
(PAO) en, o con un interés en, la región de Asia Pacífico.

•

Poner el foco en la contabilidad de gestión ambiental: EMA busca reunir información física y
monetaria y, aunque las oportunidades y los ingresos son consideraciones, convencionalmente el
enfoque de la profesión ha sido reconocer y reducir los costos ambientales.

•

Neto positivo: un estudio del ICJCE encuentra que las empresas auditadas se recuperan antes de
las crisis económicas (en inglés y español): sabemos que las auditorías y las garantías tienen como
objetivo ayudar a fortalecer la confianza pública y respaldar los esfuerzos de transparencia de los
países. Sin embargo, seguimos viendo el debate sobre qué empresas deberían o no estar obligadas
a someterse a una auditoría.

•

Desarrollar resiliencia y valor durante tiempos inciertos: 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 organizacional 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.
•

¡Nuevas entrevistas agregadas sobre planificación estratégica! ¿Por qué es esencial? cómo
empezar; y las nuevas tendencias en el ciclo de planificación estratégica que los PAO deben conocer.

•

Serie de desarrollo de capacidades PAO de IFAC: muchos PAO podrían beneficiarse de un mayor
apoyo a lo largo del camino hacia el éxito y la sostenibilidad. Es posible que tengan lagunas en el
conocimiento que, cuando se llenen, les permitirán cimentar su papel como piedra angular de la
profesión contable y contribuyente al crecimiento económico a nivel mundial.

• La transformación digital no se trata de tecnología, se trata de empoderar a la organización: cómo garantizar
que un socio de transformación digital sea la combinación adecuada: elegir el socio de transformación
adecuado es fundamental para el éxito de un proyecto, ya que los que fracasaron casi siempre se deben a
una brecha en las expectativas entre los usuarios, las partes interesadas y los socios de entrega.
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.
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. Se
solicitan comentarios antes del 31 de enero de 2022.
o ¡El Borrador de Exposición ya está disponible en francés y español!
o 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.
o Serie en vivo de LinkedIn del IAASB sobre el estándar LCE propuesto: sintonice
la serie de discusión de 3 partes en el LinkedIn del IAASB el 20 de octubre y el 17 de
noviembre a las 7 a. m. CDMX.
o El IAASB también ha publicado una Guía complementaria sobre informes de auditoría
para proporcionar orientación adicional sobre las modificaciones y otros cambios en el
informe de auditoría cuando se utiliza el estándar propuesto y los documentos de
"Mapeo" para ayudar a los usuarios a navegar entre las Normas Internacionales de
Auditoría equivalentes existentes y los requisitos en la recientemente propuesta Norma
Internacional de Auditoría para Entidades Menos Complejas (ISA para LCE).

• Estándares de gestión de calidad:
o 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!
• ¡Ya está disponible el Manual 2020 de pronunciamientos internacionales de control de
calidad, auditoría, revisión, otras garantías y servicios relacionados!
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.
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 Próximo seminario web: regístrese para unirse a un seminario web el 20 de octubre de 2021
a las 6 a.m. EST que será organizado conjuntamente por la Autoridad de Servicios Financieros
de Dubai (DFSA), la Asociación de Contadores y Auditores de los EAU (AAA) y la Junta de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA). ). El seminario web cubrirá el NAS
y las revisiones relacionadas con las tarifas del Código de Ética.
o Ver: seminarios web de IESBA sobre NAS y tarifas

Educación
• Regístrese para la Cumbre IFAC EdExchange de 2021: ¡Liderando la sostenibilidad! Nuestra
cumbre gratuita de tres días del 12 al 14 de octubre de 2021 se centrará en la demanda de que las
organizaciones actúen y las necesidades y perspectivas de los inversores, reguladores y entidades de
interés público. ¡Regístrese aquí y explore la agenda y los oradores aquí! Las conferencias
magistrales y las sesiones también incluirán interpretación en vivo en francés, ruso y español.
Las grabaciones de video para las sesiones también estarán disponibles en el sitio web de la IFAC
después del evento.
• Serie de videos de IFAC EdExchange: la serie de videos de IFAC EdExchange presenta las sesiones
y las discusiones de los oradores para considerar el impacto del desarrollo de habilidades y
competencias, o la adquisición de conocimientos, para la profesión contable.

• 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.
• 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.
Sector Público
• 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.
• ¿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.
• El Manual 2021 de Normas Contables Internacionales para el 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!
• Exposure Draft (ED) 76, Conceptual Framework Update: Chapter 7, Measurement of
Assets and Liabilities in Financial Statements.
•

ED 77, Measurement;

•

ED 78, Property, Plant, and Equipment; y

•

ED 79, Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.

Aprenda más sobre éstos y otros temas en la página oficial de IFAC:
https://www.ifac.org/
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