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Principales Novedades
• El IMA® (Instituto de Profesionales en Negocios), la CalCPA (Sociedad de Contadores Públicos Certificados
de California), y la IFAC publicaron el informe "Diversificación del talento contable global: soluciones viables
para el progreso".

•

•

•

•

•

El Chartered Professional Accountants de Canadá (CPA Canadá), el Instituto de Contadores
Autorizados de Escocia (ICAS), la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA)
y la IFAC lanzaron la cuarta y última publicación de la serie “Explorando la ética en una era de
complejidad y cambio digital” — Mentalidad y habilidades habilitadoras para los Contadores: un cambio de
paradigma de competencias explora cómo la profesión contable puede seguir siendo relevante en una época
de cambios sin precedentes.
IFAC da a conocer una nueva herramienta de implementación de la ISA 540 para Auditores — IFAC
lanza un nuevo recurso, Estimaciones contables de auditoría: ISA 540 (Revisada) Herramienta de
implementación. Esta herramienta ayudará a los Auditores a implementar la Norma Internacional de Auditoría
540 (Revisada), Auditoría de Estimaciones Contables y Divulgaciones Relacionadas del Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, proporcionando una descripción general de los pasos que los
profesionales podrían tomar y las consideraciones relacionadas. Esta herramienta de implementación
contiene sugerencias de "qué", "por qué" y "cómo".
Estrategia mundial anticorrupción de la Profesión Contable: como se anunció en el Foro de Directores
Ejecutivos, la IFAC está considerando desarrollar una estrategia mundial anticorrupción de la Profesión
Contable. Como parte de este proceso, la IFAC desea escuchar sobre cualquier iniciativa anticorrupción de
la que formen parte sus miembros en su jurisdicción. Si su Organización Profesional (PAO) está involucrada
en una iniciativa anticorrupción en su jurisdicción, contacte a Scott Hanson, Director de Política Pública y
Regulación para coordinar una conversación.
IFAC e ICAEW examinan las tendencias criminales recientes en la última entrega de la serie AntiLavado de Dinero— Una nueva entrega de la serie educativa Anti-Lavado: Lo básico titulada: Anti-Lavado
de Dinero, conceptos básicos, Entrega 8 - Tendencias Criminales está ahora disponible.
Lo último en Reportes de Sostenibilidad y Aseguramiento: Para saber más, visite las páginas
Estándares de Sostenibilidad y Aseguramiento de los Informes de Sostenibilidad.
o

IFAC felicita a la ISSB por la publicación de sus dos primeras Normas propuestas que abordan
las divulgaciones relacionadas con el clima y la sostenibilidad general— Como la voz global de
la Profesión Contable, la IFAC ha apoyado el establecimiento de la Junta de Normas Internacionales
de Sostenibilidad (ISSB) para desarrollar una normatividad global integral de divulgaciones de
sostenibilidad para inversores y mercados de capital, respaldada por la IOSCO e implementada en
todo el mundo. Esto abrirá el camino hacia un sistema global armonizado de información consistente,
comparable, confiable y asegurable. La IFAC dará respuesta a estas propuestas y alienta a los
miembros de la profesión contable a que contribuyan con su experiencia y sus comentarios antes del
29 de julio de 2022.

o

Es hora de actuar sobre la sostenibilidad: próximos pasos para la Profesión Contable—La
Profesión Contable debe liderar los informes climáticos y otras divulgaciones ambientales, sociales y
de gobernanza importantes y su aseguramiento, contribuyendo a mercados financieros y economías
fuertes y sostenibles y permitiendo a las Naciones Unidas alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Lea la más reciente carta del CEO de IFAC.
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•

Eventos de IFAC. La página de eventos cuenta con eventos gratuitos realizados por IFAC, las Juntas
Independientes de Emisión de Normas, las Organizaciones Miembro y el Foro de Firmas.

o

Semana de Habilidades de la UE -VET y el Seminario Web de Transición Verde Martes 17 de mayo,
a las 9:00 AM EDT, organizado por IFAC, ACCA, y la Green Finance Platform. Regístrese aquí.

o

VII Coloquio: Conectividad Organizado por la Academia de Buen Gobierno, presentado por el
Presidente de la IFAC, Alan Johnson. Este coloquio tendrá lugar el jueves 19 de mayo de 2022 a
las 8:00 am EDT, se centrará en los enfoques adoptados por los diversos Emisores de Estándares
globales para vincular los informes financieros con los informes "no financieros" de sostenibilidad.
Regístrese aquí.

o

Congreso Mundial de Contadores (WCOA). La inscripción está abierta 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 de WCOA hablará sobre el importante papel que juega la
Profesión Contable para permitir economías sostenibles y proteger el interés público. Si desea
contactar a alguien sobre el WCOA 2022, comuníquese con Mudit Vashishtha
(mudit.vashishtha@icai.in).

Nuevas traducciones
IAASB
Normas,
o Guía de implementación de la Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1
pronunciamientos y
o Guía de implementación de la Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2
orientaciones
Para ver la lista de traducciones completadas y en curso, visite la base de datos de traducciones de IFAC; este enlace también le
brinda acceso a las solicitudes de permisos en línea y al sistema de consulta donde puede administrar las solicitudes existentes o
comenzar una nueva.

Material de Implementación y Nuevos Artículos
•

La revolución contable será digitalizada — Ya está en marcha una revolución sobre qué información reportan
las corporaciones con los cambios hacia los informes de sostenibilidad y clima global, pero ¿qué pasa con la
forma en que se reporta esa información?

•

Educadores de Contabilidad SOS: Desarrollando Contabilidad y Contadores para un Mundo Mejor — Los
Educadores en Contabilidad juegan un papel clave en permitir que los aspirantes a Contadores aprecien sus
obligaciones. Es crucial para el futuro de la Profesión Contable que la Contabilidad desempeñe un papel más
importante en la respuesta a las "grandes preguntas" de la sociedad y en la solución de sus "problemas más
graves".

•

Escepticismo profesional y mente inquisitiva: conectando los estándares — Escepticismo profesional, mente
inquisitiva y pensamiento crítico son conceptos generalizados que se debaten en los Estándares y guían a
la Profesión Contable.

•

Estándares Internacionales de Gestión de la Calidad (ISQM) – El panorama completo – ¿Cómo encajan los
componentes de un Sistema de Gestión de la Calidad? IAASB e IFAC, cuarto y último seminario web sobre
Gestión de la Calidad — Los Estándares de Gestión de la Calidad han introducido un enfoque moderno en
el camino hacia la mejora de la calidad. Es esencial que todos los componentes operen juntos de manera
iterativa e integrada para lograr un Sistema eficaz de Gestión de la Calidad.

•

El viaje exitoso de la Asociación de Contadores Públicos Certificados de Yemen (YACPA): ¡Desde 2011 y
más allá! — La Asociación de Contadores Públicos Certificados de Yemen (YACPA), la única PAO nacional
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en el país, invirtió una gran cantidad de tiempo, energía y recursos para estar completamente preparada para
presentar una solicitud exitosa de membresía a la IFAC.

•

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

Normas Internacionales
¿Sabía que puede observar las reuniones de las Juntas de emisión 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 base
efectivo hacia la Contabilidad base devengado—IFAC lanzó una nueva plataforma digital, Camino 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 base efectivo a la de devengo,
incluida la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(NICSP). La plataforma fue desarrollada por IFAC con contenido provisto por el Chartered Institute of Public
Finance and Accountancy (CIPFA) y comentada por la IPSASB y una comunidad internacional de partes
interesadas. La plataforma continuará mejorando y adaptándose con más recursos y comentarios. Si su
jurisdicción tiene un caso de estudio o un recurso que compartir, déjenoslo saber.

Auditoría

•
•

Normas de Gestión de la Calidad: Explore la página de IFAC dedicada a Gestión de la Calidad para
acceder a artículos, seminarios web, videos y más recursos.
Nueva Guía de Implementación. El IAASB liberó la Guía de Implementación por primera vez de la ISA
220, Gestión de la Calidad para una Auditoría de Estados Financieros. Esta guía ayudará a las partes
interesadas a comprender los requisitos de la Norma e implementarla para su entrada en vigor en diciembre
de 2022.

o

Guías para Implementación por primera vez de las ISQM 1 y ISQM 2.

•

IAASB moderniza su Norma para la Auditoría de Estados Financieros de grupos— IAASB emitió la
Norma Internacional de Auditoría (ISA) 600 (Revisada). La NIA 600 (Revisada) será efectiva para Auditorías
de Estados Financieros de grupos para períodos que comenzarán a partir del 15 de diciembre de 2023.

•

IAASB realiza un escaneo del mercado de tecnología digital — 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 los servicios de Auditoría y Aseguramiento. Este escaneo proporciona una introducción de alto nivel
sobre la inteligencia artificial, ya que es una de las tecnologías más significativas y potencialmente disruptivas
en los servicios de Auditoría y Aseguramiento.

•

Entidades Menos Complejas: IAASB aprobó el borrador para discusión de las Normas propuestas para
Auditorías de Entidades Menos Complejas. IFAC agradece a todos los miembros que enviaron comentarios
a este borrador.
o

3 recursos para ayudar a sus miembros a entender la consulta pública de la Junta de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) sobre las Entidades Menos Complejas
— LA IFAC y el IAASB tienen recursos adicionales para ayudar a sus miembros y partes interesadas
a recopilar información para poder enviar comentarios al IAASB sobre esta consulta, tales como: dos
presentaciones de diapositivas, una guía de discusión de mesa redonda y una encuesta.

IFAC
Resumen de iniciativas mensuales

Ética

•

IESBA expande el universo de Entidades que son consideradas de interés público — IESBA emitió una
definición revisada de Entidad de Interés Público PIE junto con otras provisiones revisadas en el Código
Internacional de Ética para Contadores Profesionales (incluyendo las Normas Internacionales de
Independencia) (el Código). La definición revisada de PIE y las provisiones relacionadas entrarán en vigor
para Auditorías de Estados Financieros que inicien en diciembre 15 de 2024. La adopción anticipada es
permitida y promovida.

•

¡Mirando más allá de 2023! IESBA pide aportes de las partes interesadas sobre la estrategia futura—
IESBA lanzó una encuesta pública y busca aportes de las partes interesadas sobre qué tendencias,
desarrollos o problemas clave debe considerar el IESBA al comenzar el proceso de desarrollo de su
Estrategia y Plan de Trabajo (SWP) 2024-2027. La encuesta puede ser descargada desde el sitio de
internet de IESBA. Se solicitan respuestas antes del viernes 8 de julio de 2022.

•

Vea el Seminario Web Global IESBA sobre las Revisiones propuestas al Código, relacionadas con la
tecnología. Este evento de una hora transmitido por zoom agregó una oportunidad para que las partes
interesadas participaran en una sesión de preguntas y respuestas con los presentadores, el Sr. Richard
Huesken, miembro de IESBA y presidente del Grupo de Trabajo de Tecnología, y el Sr Gregorio Driscoll,
asesor técnico del IESBA y miembro del Grupo de Trabajo de Tecnología.

•

o

Consulta Pública. IESBA propone mejoras en tecnología, relacionadas al Código de Ética
Global— IESBA emitió para recibir comentarios públicos las revisiones propuestas al Código de
IESBA. El borrador de exposición Revisiones propuestas al Código relacionadas con la tecnología
busca mejorar la solidez del Código y ampliar su relevancia en un entorno que está siendo reformado
por los rápidos avances tecnológicos. Las enmiendas propuestas que promueven los cambios en el
rol y la mentalidad entraron en vigor en diciembre de 2021, y las disposiciones revisadas del NAS
entrarán en vigor en diciembre de 2022. Se solicitan comentarios antes del 20 de junio de 2022.

o

Nueva entrega Explorando el Código IESBA, un enfoque en la tecnología - Inteligencia
artificial— Esta publicación de dos páginas se enfoca en la tecnología y específicamente en la
Inteligencia Artificial. Para ver todas las entregas del Código IESBA, visite el sitio web..

Vea los Seminarios Web del IESBA sobre su borrador de exposición, Revisiones propuestas al Código
en relación con la definición de Auditorías del equipo y del grupo de encargo — Consulte ambos
seminarios, el del 11 de abril y el del 19 de abril.

o

Consulta Pública IESBA Revisiones propuestas al Código en relación con la definición de
Auditorías del equipo y del grupo del encargo— IESBA emitió para recibir comentarios públicos
el borrador de exposición Revisiones propuestas al Código en relación con la definición de Auditorías
del equipo y del grupo del encargo. Se solicitan comentarios antes del 31 de mayo de 2022.

•

Trayendo el Código de Ética a la vida: La serie Explorando el Código IESBA, desarrollada por IFAC en
colaboración con el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA), tiene como
objetivo promover el conocimiento, la adopción y la implementación del Código Internacional de Ética para
Contadores (incluidas las Normas Internacionales de Independencia). Da clic aquí para escuchar ahora.

•

IESBA Medidas para fortalecer la independencia del auditor: IESBA publicó revisiones de los Servicios
que no son de Aseguramiento (NAS) y las disposiciones relacionadas con los honorarios del Código
Internacional de Ética para Contadores (incluyendo las Normas Internacionales de Independencia), (el
Código). La NAS revisadas y las disposiciones relacionadas entran en vigencia para Auditorías de Estados
Fiancieros por periodos que empiecen en o antes del 12 de diciembre de 2022. La adopción temprana
es permitida y promovida—Visite la página aquí.
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Educación
• Serie de videos de IFAC EdExchange— La Serie de videos de IFAC EdExchange presenta las sesiones y
discusiones de los oradores para considerar el impacto en el desarrollo de habilidades y competencias, y la
adquisición de conocimientos, para la Profesión Contable.

Sector Público

•

Consulta Pública IPSASB propone importantes actualizaciones a su Marco Conceptual— IPSASB
emitió el Proyecto de Norma (ED) 81, Actualización Propuesta al Marco Conceptual. Se solicitan comentarios
antes del 31 de mayo de 2022.

•

Consulta Pública Proyecto de Norma (ED) 82, Planes de Beneficios de Jubilación — IPSASB ha
emitido Proyecto de Norma (ED) 82, Planes de beneficios de jubilación. Se solicitan comentarios antes del 1 de
agosto.
Gestión Financiera Pública (PFM): Colaborando en el Interés Público—Ayudar a fortalecer la PFM a nivel
mundial es una oportunidad importante para que las Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO)
avancen en el mandato del 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.

•

o

Impulsando la reforma de la GFP en Ruanda: el papel de la Profesión Contable

o

Tendencias y acciones de PFM para la Profesión Contable

o

IFAC, Gavi y el Fondo Mundial Alianza para los Resultados: Fortalecimiento de la Gestión
Financiera Pública en el Sector de la Salud

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB) aprobó la IPSAS
43, Arrendamientos, con entrada en vigor el 1 de enero de 2025.
Fundación IFRS
Resumen mensual de abril de 2022. Descubra lo que sucedió en IASB y la Fundación IFRS durante abril de
2022 en su resumen mensual de noticias.
•

ISSB estableció un grupo de trabajo para mejorar la compatibilidad entre la línea de base global y
las iniciativas jurisdiccionales —la ISSB emitió a consulta sus primeras dos normas propuestas. Una
expone información general relacionada con la sostenibilidad y la otra especifíca divulgaciones
relacionadas con el clima. Se solicitan comentarios hasta el 29 de julio de 2022.

•

Mira el seminario web ISSB para una visión general de las Normas propuestas sobre revelaciones
relacionadas con la sostenibilidad y el clima.

Aprenda más sobre estos y otros temas en la página oficial de IFAC:
https://www.ifac.org/
Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del IMCP

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

