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Principales novedades 
• Estrategia mundial anticorrupción de la profesión contable: como se anunció en el Foro de Directores 

Ejecutivos de la IFAC, este organismo está considerando desarrollar una estrategia mundial anticorrupción 
de la profesión contable. Como parte de este proceso, estamos interesados en escuchar a nuestros miembros 
sobre cualquier iniciativa anticorrupción de la que formen parte en su jurisdicción. Si su Organización 
profesional de Contabilidad (PAO) está involucrada en una iniciativa anticorrupción en su jurisdicción, contacte 
a Scott Hanson, Director, Política Pública y Regulación para coordinar una conversación. 

• La IFAC y la ICAEW examinan las tendencias delictivas recientes en la última entrega de la serie de 
Liderazgo Intelectual contra el Lavado de Dinero — Junto con ICAEW, la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) lanzó hoy una nueva entrega de su  serie educativa Anti-Lavado de Dinero, Conceptos 
Básicos: Octava entrega: Tendencias delictivas.   

• Lo último en informes y aseguramiento de la sostenibilidad: Visite las páginas web dedicadas a los 
Estándares de sostenibilidad y Aseguramiento de la sostenibilidad de la IFAC. 

o IFAC da la bienvenida a la acción de la SEC de EUA. para mejorar las divulgaciones climáticas; 
Continúa el apoyo a la alineación global — La acción de la SEC es una demostración muy importante 
de la necesidad de mejorar y evolucionar los informes corporativos. La propuesta de la SEC también 
reconoce la importancia de la garantía de alta calidad para generar seguridad y confianza en lo que se 
divulga. Esto es coherente con el trabajo de IOSCO a nivel mundial , que ha identificado la garantía 
independiente como un "elemento clave para generar confianza en los informes de sostenibilidad". 

• El Futuro Rápido con la serie de podcasts de la IFAC— El Futuro Rápido con IFAC es una nueva serie 
de podcast conversacionales que presenta a Medianas y pequeñas firmas (SMP) innovadoras que 
comparten cómo se están adaptando a la economía global que cambia rápidamente.  

• 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.  

o No te pierdas: Cadena de valor de la gestión de datos: una oportunidad para los Contadores en la 
era digital 18 de abril, de 12:00 p. m. a 1:00 pm, tiempo del este (EDT).  Presentado en conjunto con 
CPA Canadá.  

o Hay varios webinars disponibles en el sitio del IESBA durante el mes de abril. Por favor, 
consulte la Sección de Ética más abajo para ver todos los detalles. 

 
¡Alístate para el Congreso Mundial de Contadores! La emoción está creciendo y el registro está abierto para 
el Congreso Mundial híbrido de Contadores 2022 organizado por el Instituto de Contadores Públicos de la India 
en Mumbai, India, del 18 al 21 de noviembre de 2022. Centrándose en el tema, "Generar confianza, permitir la 
sostenibilidad", la agenda del Congreso hablará sobre el importante rol que juega la profesión contable para 
permitir economías sostenibles y como un protector del interés público.  
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Nuevas traducciones  
IPSASB 
o 2021 Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
IFAC 
o Autoevaluación sobre los principales requisitos de la SMO 1 – Control de calidad 
o Autoevaluación sobre los principales requisitos de la SMO 6 – Investigación y disciplina 
o Situación del Aseguramiento sobre Información en Materia de Sostenibilidad 
Para ver la lista complete y las traducciones en progreso, por favor, visite el sitio IFAC Translations Database – este link también le da 
acceso al online permission requests and inquiry system donde pueden administrar un requerimiento nuevo o existente. 

 
 
Material de implementación y nuevos artículos  

• Reporte de Ética y Cambio Digital: Para ayudar a líderes profesionales financieros, el Chartered 
Professional Accountants de Canadá (CPA Canada), el Institute of Chartered Accountants of Scotland 
(ICAS), e IFAC lanzaron La complejidad y el profesional de la contabilidad: Orientación práctica 
para la toma de decisiones éticas (Documento 1); La tecnología es un arma de doble filo con 
oportunidades y desafíos para la profesión contable (Documento 2), e Identificar y mitigar el sesgo, 
la información errónea y la desinformación (Documento 3). 

• El potencial sin explotar de los Técnicos Contables (AT)— ¿Por qué contar con Técnicos Contables bien 
preparados es beneficioso para la economía, el gobierno, las empresas y las personas, y es de interés 
público?  

• Una nueva filosofía empresarial: presentación de los principios de pensamiento integrado— El 
pensamiento integrado es una respuesta del Siglo XXI al entorno actual en constante cambio, moldeado 
por factores sistémicos como la pandemia global, el cambio climático y el cambio demográfico que 
escapan al control de una sola empresa.  

• La contabilidad financiera debe permitir la economía circular— Las empresas deben medir más que sólo 
el impacto financiero para sobrevivir en el Siglo XXI, y los Contadores deben establecer nuevos enfoques 
de contabilidad circular para capturar el valor de los modelos comerciales circulares y ayudar a las 
empresas circulares a arraigarse y tener éxito. La Coalition Circular Accounting (CCA), una colaboración 
entre Circle Economy y el Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants (NBA), hablan más sobre 
este tema en su nuevo reporte: Contabilidad financiera en la economía circular: redefiniendo el valor, el 
impacto y el riesgo para acelerar la transición circular.  

• Preparación digital de las PAO: ¡Explore la página web de la Serie de transformación digital de las 
PAO de IFAC, que se actualiza regularmente con artículos, videos y recursos adicionales!  
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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 

• IFAC ofrece acceso digital a las Normas Internacionales: ¡Visite la plataforma hoy! 

 
• La nueva plataforma digital de la IFAC ayuda al Sector Público en la transición de la contabilidad 

en efectivo hacia la  contabilidad a valores devengados—IFAC lanzó una nueva Plataforma 
digital, Caminos hacia la acumulación, que proporciona un punto de acceso central a recursos útiles para 
gobiernos y otras. entidades del sector público que planifican y emprenden una transición de la 
contabilidad de caja a la de devengo, incluida la adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).  

Auditoría 

• Normas de Gestión de la Calidad: 

« Nueva Guía de Implementación. El IAASB liberó la Guía de Implementación por primera vez 
de la ISA 220, Gestión de calidad para una Auditoría de Estados Financieros.  

o Guías de implementación para Implementación por primera vez de la ISQM 1 y la ISQM 2. 

o Serie de seminarios web sobre Gestión de la Calidad presentados por IFAC y IAASB – las 
grabaciones están disponibles aquí. 

o Modificaciones ,conformes y consecuentes a otras normas, como resultado de las Normas 
de Gestión de la Calidad — Las Modificaciones conformes y consecuentes a otras Normas del 
IAASB como resultado de las Normas de Gestión de Calidad Nuevas y Revisadas son las 
modificaciones limitadas al conjunto de normas del IAASB en respuesta a las Normas de 
Gestión de la Calidad.  

• Escaneo del mercado de tecnología digital del IAASB — En este Escaneo del mercado, IAASB explora 
la Inteligencia Artificial (AI), que se utiliza en una amplia gama de tecnologías en toda la cadena de valor 
de la Auditoría y Aseguramiento. Este Market Scan proporciona una introducción de alto nivel sobre la 
inteligencia artificial, ya que es una de las tecnologías más significativas y potencialmente disruptivas para 
estos servicios. 

Ética 

• Consulta Pública. IESBA Propuestas relacionadas con mejoras a la tecnología del Código Global 
de Ética — IESBA liberó un borrador de exposición para propuestas y comentarios públicos al Código 
del IESBA. El borrador de exposición Proposed Technology-related Revisions to the Code busca mejorar 
la solidez del Código y ampliar su relevancia en un entorno que está siendo reformado por los rápidos 
avances tecnológicos. Comentarios solicitados antes del 20 de junio de 2022. 

• Consulta Pública. IESBA Propone revisiones a las Normas  Internacionales de Independencia para 
clarificar y fortalecer los requerimientos de independencia en un Grupo de Auditoría — IESBA 
liberó para comentarios públicos, el  borrador de exposición Revisiones propuestas al Código en relación 
con la definición de Auditorías del equipo y del grupo del encargo. Comentarios solicitados antes del 
31 de mayo de 2022.  
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• Explorando el Código IESBA, un enfoque en la tecnología - Inteligencia artificial— Esta publicación 
de dos páginas que explora el Código Internacional de Ética, se enfoca en la tecnología y específicamente 
en la Inteligencia Artificial, en particular, la relevancia de los principios fundamentales del Código y su 
Marco Conceptual para dirigir aspectos éticos que pueden aumentarse cuando se utiliza o implementa la 
inteligencia artificial por los profesionales contables.  
  

• IESBA Mesas redondas globales sobre la mejora de las consideraciones éticas relacionadas con 
la planificación fiscaL—El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) llevará 
a cabo una serie de tres mesas redondas virtuales globales para obtener comentarios de las partes 
interesadas sobre los asuntos que está considerando, en relación con el desarrollo de un Estándar de 
Ética que aborde la provisión de planificación fiscal y servicios relacionados por parte de Profesionales 
de la Contabilidad en Empresas. (PAIB) y Contadores Profesionales en el Ejercicio Público (PAPP). 
Registros en TPRoundtables@ethicsboard.org para alguna de las siguientes fechas: lunes 25 de abril, 11 
am-3 pm EDT; martes 26 de abril, 8 am-12 pm EDT y jueves 28 de abril, 12 am-4 pm EDT. 
 

• IESBA Medidas para fortalecer la independencia del Auditor: IESBA publicó revisiones de los 
Servicios que no son de Aseguramiento (NAS) y las disposiciones relacionadas sobre las provisiones de 
honorarios señalados en el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales (incluyendo las 
Normas Internacionales de Independencia), (el Código). La NAS revisada y las disposiciones 
relacionadas entran en vigencia para Auditorías de Estados Financieros por periodos que empiecen 
en o antes del 12 de diciembre de 2022. La adopción temprana es permitida y promovida—Visite 
la página aquí. 

 
Educación 

• 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 en el desarrollo de habilidades y 
competencias, ó la adquisición de conocimientos, para la profesión contable.   

• Las revisiones a las IES 2, 3, 4 y 8 ahora son efectivas, a partir del 1 de enero de 2021. Las revisiones a 
estos estándares reflejan la creciente demanda de Contadores capacitados en tecnologías de la 
información y las comunicaciones y enfatizan aún más las habilidades de escepticismo profesional y 
comportamientos. Estos se aplican tanto a los aspirantes a Contadores como a los profesionales.  

• Autoevaluación frente a los requisitos principales de los Normas Internacionales de Educación. 

Sector Público  
  

• El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público aprobó la IPSAS 43, 
Arrendamientos, con fecha de vigencia del 1 de enero de 2025. 

• Profesionales de las Finanzas Públicas y la lucha para reducir la desigualdad: Donde se encuentran la 
política y la ejecución—Desafortunadamente, abordar la desigualdad es complejo y difícil. No hay una 
sola respuesta mágica. El Sector Público, por supuesto, está en una posición única para responder a 
algunas de estas preguntas difíciles, y tiene la responsabilidad de hacerlo. Uno de los hallazgos clave del 
informe es que para que las políticas sean más efectivas, los gobiernos deben tener un compromiso de 
financiamiento constante y a largo plazo. 
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• Gestión Financiera Pública: Colaborando en el Interés Público—Ayudar a fortalecer la Gestión de las 
Finanzas Públicas (PFM) a nivel mundial es una oportunidad importante para que las Organizaciones 
Profesionales de Contabilidad (PAO) avancen en el mandato de interés público de nuestra profesión, pero 
requiere colaboración. Este fue un mensaje que resonó a lo largo de la sesión del Consejo, que reunió 
las perspectivas de diferentes partes interesadas clave. Los participantes escucharon un estudio de caso 
de Ruanda y las opiniones de los socios para el desarrollo, el Banco Mundial, Gavi y el Fondo Mundial. 

• Impulsando la reforma de la GFP en Ruanda: el rol de la profesión contable 

• Tendencias y acciones de PFM para la profesión contable 

• IFAC, Gavi y el Fondo Mundial Alianza para los Resultados: Fortalecimiento de la Gestión de 
las Finanzas Públicas en el Sector de la Salud 

 
Fundación IFRS  
 
 Resumen mensual de marzo de 2022. Descubra lo que sucedió en IASB y la Fundación IFRS durante marzo de 
2022 en su resumen mensual de noticias. 

 

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

 
Dra. Laura Grajeda Trejo                             C.P.C. y Dra. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera  
   Presidenta del IMCP                                             Vicepresidenta de Asuntos Internacionales IMCP 


