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Principales Novedades 
 
• IFAC libera segunda entrega de la serie de Aseguramiento de Informes Integrados— Para mejorar la 

confianza en los Reportes Corporativos Integrados, los Consejos de Administración deben supervisar la 
integridad del Informe Integrado y el proceso de informes subyacente. Para ayudarlos, la IFAC ha trabajado 
en asociación con el Instituto de Auditores Internos (IIA) para desarrollar el documento:  Executing the Board's 
Governance Responsibility for Integrated Reporting , la segunda entrega de la serie sobre Aseguramiento de 
la Información Integrada de la IFAC. Este documento destaca cómo los Consejos de Administración asumen 
su responsabilidad en la rendición de cuentas de los Informes Integrados, así como la coordinación de todas 
las líneas de gobierno y el apoyo de los auditores internos. 

• 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 . Este documento explora la necesidad de que la profesión redefina su propuesta 
de valor, desarrolle nuevas habilidades para el futuro y complete un cambio de paradigma de competencias 
para seguir siendo relevante.  

• IFAC e ICAEW presentan la serie educativa Anti-Lavado: Lo básico Para ser relevante a nivel mundial, la 
serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas 
en inglés), el Organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, como 
punto de partida. Recientemente se emitieron tres nuevos fascículos: 

o Parte 7: Activos virtuales, el cual analiza la gran nueva clase de activos que han surgido durante la 
última década, conocidos como activos virtuales, incluidos el Bitcoin y los NFT (tokens no fungibles). 

o Parte 8: Tendencias criminales , el cual examina las tendencias delictivas recientes, tales como la 
trata de personas y la financiación al terrorismo, y el papel que desempeña el lavado de dinero.   

o Parte 9: Herramientas para contraatacar , el cual examina las herramientas que los Contadores tienen 
a su disposición para resaltar una situación de lavado de dinero, una vez que se sospecha que este 
existe.   

• 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 Contable (PAO) está 
involucrada en una iniciativa anticorrupción en su jurisdicción, contacte a Scott Hanson, Director de Política 
Pública y Regulación para coordinar una conversación. 

• Lo último en Reportes de Sostenibilidad y Aseguramiento: Para saber más, visite las páginas 
Estándares de Sostenibilidad y Aseguramiento de los Informes de Sostenibilidad. 

• IFAC acoge con beneplácito la consulta pública del EFRAG sobre los borradores de exposición de las 
Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad (ESRS) - IFAC apoya firmemente al grupo de trabajo 
recientemente anunciado de ISSB, que establecerá un diálogo para mejorar la compatibilidad entre los 
borradores de exposición recientes del ISSB y las iniciativas jurisdiccionales en curso, como la de la Unión 
Europea. 

• IFAC responderá a las dos propuestas emitidas por el ISSB y alienta a los miembros de la Profesión Contable 
a contribuir con su experiencia y comentarios antes del 29 de julio de 2022, así como con iniciativas 
relacionadas, específicas de la jurisdicción, para que la alineación global y la interoperabilidad, se logre con 
la conectividad de la información financiera y el aseguramiento de las divulgaciones de sostenibilidad. 

• El futuro rápido con la serie de podcasts de la IFAC: El futuro rápido con IFAC es una serie de podcasts 
conversacionales que presenta a Firmas Medianas y pequeñas (SMP) innovadoras que comparten cómo se 
están adaptando a la economía global que cambia rápidamente. El tercer episodio presenta una conversación 
con Andrew Van De Beek, miembro de Contadores Públicos de Australia y Nueva Zelanda (CAANZ), tratando 
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temas como: inversiones en tecnología, seguridad cibernética, cultura laboral y salud mental, para lograr la 
transformación de la práctica. 
 

Encuestas 
Nueva encuesta —IFAC está buscando comentarios de las partes interesadas sobre las Normas Internacionales 
Electrónicas. Realice la encuesta rápida y ayude a decidir qué funciones se incluirán en la segunda fase de la 
plataforma digital. 

Eventos 
• Eventos de IFAC. La página de eventos cuenta con eventos gratuitos realizados por IFAC, las Juntas 

Independientes emisoras de Normas, las Organizaciones Miembro y el Foro de Firmas.  
o Oriente Medio, Norte de África (MENA): Conectando el Ecosistema de Educación Contable 21 de 

junio de 2022, 8:00AM – 10:00AM EDT – Regístese aquí. 
o Oriente Medio, Norte de África (MENA): Pasar de la Contabilidad basada en efectivo a la basada en 

valores devengados 22 de junio de 2022, 8:00AM – 10:00AM EDT – Regístrese aquí. 
o IFAC y el Banco Mundial: Intercambio de Conocimientos de las PAO sobre la Gestión de Calidad 

Global 30 de junio de 2022, 8:00 AM – 10:30 AM EDT – Regístrese aquí.  * Este evento está 
destinado únicamente al personal y representantes de las PAO. El evento será transmitido en vivo 
por IFAC. 

• 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  
 

IFAC  
o Publicación 1: Introducción a la lucha antilavado de dinero para Profesionales de la Contabilidad, de la 

serie Antilavado de dinero: conceptos básicos 
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 1 - Introduction to Anti-Money Laundering for Professional 
Accountants  

o Publicación 2: Un enfoque basado en el riesgo, de la serie Antilavado de dinero: conceptos básicos 
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 2 – A Risk-Based Approach  

o Publicación 3: Formación de la compañía, de la serie Antilavado de dinero: conceptos básicos 
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 3 – Company Formation 

o Publicación 4: Transferencia de activos, de la serie Antilavado de dinero: conceptos básicos 
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 4 – Asset Transfers 

o Publicación 5: Asesoría tributaria, de la serie Antilavado de dinero: conceptos básicos 
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 5 – Tax Advice 

o Publicación 6: Empresas en dificultades, de la serie Antilavado de dinero: conceptos básicos 
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 6 - Businesses in Difficulty 

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  
• Impulsar la sostenibilidad y crear valor durante una incertidumbre sin precedentes. Prioridades clave para 

Contadores en empresas y el Sector Público — Un nuevo informe, Prioridades globales para Contadores en 
empresas y el Sector Público, recopila conocimientos y aprendizajes clave de la reciente reunión del grupo 
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asesor y explora las tendencias globales clave que afectan a los Contadores como Directores Financieros y 
líderes empresariales. 

• La experiencia de la Cámara de Auditores Financieros de Rumania (CAFR) con los exámenes en línea: una 
parte importante del futuro de la educación contable - La Cámara de Auditores Financieros de Rumania 
(CAFR) organizó tanto los exámenes profesionales iniciales (experiencia prepráctica) como el examen final 
de competencia profesional después del período de formación para Auditores en 2021. 

• Contadores en el centro de la respuesta a la inflación y la crisis de la cadena de suministro - En 
un momento crítico para la agenda climática, el entorno empresarial actual se caracteriza por una alta 
inflación, desafíos en la cadena de suministro e incertidumbre geopolítica y macroeconómica.  

• Planes para desarrollar la Profesión Contable en China - En abril de 2021, el Instituto Chino de 
Contadores Públicos Certificados (CICPA) publicó dos documentos estratégicos que detallan lo 
siguiente: Plan de Desarrollo del Sector Contable en China (2021-2025) y Plan de Desarrollo para la 
Informatización del Sector Contable en China (2021-2025). 

• Autoevaluación sobre los principales requisitos de la DOM 1 – Control de calidad (QA) y 
Autoevaluación sobre los principales requisitos de la DOM  6 – Investigación y disciplina (I&D)— Estas 
listas de autoevaluación le ayudarán a las Organizaciones Profesionales de Contabilidad a: facilitar una 
evaluación de alto nivel de los sistemas de QA e I&D en sus jurisdicciones, con miras a desarrollar hojas de 
ruta para cerrar las brechas según sea necesario, promoviendo así la confianza pública en su jurisdicción; 
crear conciencia sobre la DOM 1 y 6 y sus requisitos entre las partes interesadas, y ayudarlos a comprender 
cómo los requisitos de éstas deben incorporarse a los sistemas relevantes; y fomentar la colaboración y la 
comunicación abierta en las jurisdicciones donde estas tareas las lleva a cabo una Junta de Supervisión 
Pública, el Gobierno u otra Agencia Reguladora. 

• 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! 

• IFAC ofrece acceso digital a las Normas Internacionales de Contabilidad – eIS: ¡Visite la plataforma hoy! 
• El personal del IESBA publicó un Informe de Evaluación Comparativa que contrasta los Estándares 

Internacionales de independencia con las reglas de independencia de la SEC y la PCAOB de EE. UU. 
- Hoy, el personal de la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en 
inglés) publicó el informe, Evaluación comparativa de las Normas Internacionales de Independencia, Informe 
de la Fase 1: Comparación de los marcos IESBA y US SEC/PCAOB. 

• IESBA publicó un informe sobre los logros para 2020-2021 — IESBA ha publicado Elevando los 
Estándares de Ética e independencia para un mundo complejo, que resume los logros del IESBA para 
2020 y 2021.  

• ESBA amplía universo de Entidades que son Entidades de interés público (PIE)- El IESBA publicó una 
definición revisada de PIE junto con otras disposiciones revisadas en el Código Internacional de Ética para 
Contadores (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) (el Código). La definición revisada de 
PIE y las disposiciones relacionadas entrarán en vigor para las Auditorías de Estados Financieros por 
períodos que comiencen el 15 de diciembre de 2024. 

• Medidas del IESBA para fortalecer la independencia de los auditores - El 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 (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) (el 
Código). Las NAS revisadas y las disposiciones relacionadas con los honorarios entran en vigor para las 
Auditorías de Estados Financieros por períodos que comiencen a partir del 15 de diciembre de 2022. Visite 
la página aquí. 

§ Revise: Los seminaries web del IESBA en NAS y en Fees. 

§ Vea: Preguntas frecuentes y Bases para conclusiones 
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• ¡Herramientas complementarias para PAOS! ¿Cómo hacer que la serie Explorando el Código de IFAC 
del IESBA funcione para su PAO? - Para ayudar a las PAO a aprovechar la serie “Explorando el Código” y 
respaldar a su membresía, en julio de 2021 el IFAC creó un conjunto de herramientas que permanece 
disponible para todos los miembros de IFAC. 

 

 
Consultas públicas 
• Propuestas de revisión del 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. Se 
solicitan comentarios antes del 20 de junio de 2022. (Para las partes interesadas que no pueden enviar una 
respuesta formal, se ha creado una encuesta en línea por Tech ED). 

• IESBA pide aportes de las partes interesadas sobre la estrategia futura - IESBA publicó una encuesta 
pública, en busca de aportes amplios de las partes interesadas, para informar el desarrollo de su estrategia y 
plan de trabajo (SWP) 2024-2027. La encuesta se puede descargar del sitio web del IESBA. Se solicitan 
respuestas antes del viernes 8 de julio de 2022. 

 
 

Auditoría 

Novedades 
• IAASB moderniza su Norma para la Auditoría de Estados Financieros de grupos— IAASB emitió la 

Norma Internacional de Auditoría (ISA) 600 (Revisada). La Norma revisada aborda consideraciones 
especiales que se aplican a las Auditorías de Estados Financieros de grupos (auditorías de grupos). 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. 
 

• Los fundamentos de las conclusiones y una hoja informativa están disponibles para respaldar la 
implementación 

• El IAASB emite una nueva guía no autorizada sobre el fraude en una Auditoría de Estados Financieros 
- El IAASB publicó una guía no autorizada, The Fraud Lens – Interactions Between ISA 240 and Other ISAs. 
La guía ilustra la relación y los vínculos entre la Norma Internacional de Auditoría (ISA) 240, Las 
responsabilidades del Auditor en relación con el fraude en una Auditoría de Estados Financieros, y otras NIA 
cuando se planifica y realiza un trabajo de Auditoría y se informa al respecto. 

• 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. 
o Enmiendas conformes y consecuentes a otros estándares del IAASB como resultado de los 

Estándares de Gestión de Calidad nuevos y revisados — Las enmiendas conformes y 
consecuentes a otros estándares del IAASB como resultado de los Estándares de Gestión de Calidad 
nuevos y revisados son las modificaciones limitadas a los conjunto de Normas en respuesta a las 
Normas de Gestión de la Calidad.  

• 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 Puntos Clave  de la tercera conferencia del IAASB sobre Auditorías de Estados Financieros 
de Entidades Menos Complejas 
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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.  

 
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.   

• Conversaciones con Expertos. Avanzando en la educación contable: Videos a disposición con expertos que 
hablan sobre el futuro de la educación contable y los Informes de Sostenibilidad. 

 

Sector Público  

Novedades 
• La plataforma digital de IFAC ayuda en la transición del Sector Público de la Contabilidad basada en 

efectivo a la Contabilidad en valores devengados - Caminos hacia el devengo: IFAC lanzó una nueva 
plataforma digital, Caminos hacia el devengo, que brinda un punto de acceso central a recursos útiles para 
los gobiernos y otras entidades del Sector Público que planean y emprenden una transición de Contabilidad 
base efectivo a devengo, incluida la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (IPSAS). 

• Gestión Financiera Pública (GFP): Colaborar en el interés público -  Ayudar a fortalecer la GFP 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. 

o Impulsando la reforma de 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 

 
• PSASB publica el Manual 2022 de pronunciamientos contables del Sector Público internacional — Este 

Manual contiene las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público completas, publicadas al 31 
de enero de 2022. 

• IPSASB agrega cuatro proyectos a su programa de trabajo de 2022 - IPSASB ha publicado su resumen 
de consulta del programa de trabajo de mitad de período. 

• IPSASB emite la NICSP 44, Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas — IPSASB ha emitido la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público® (IPSAS®) 
44, Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. La NICSP 44 tiene una 
fecha de vigencia del 1 de enero de 2025. Se permite su aplicación anticipada. 

• El IPSASB aprobó la NICSP 43, Arrendamientos con fecha de vigencia del 1 de enero de 2025 — La 
NICSP 43 reemplaza a la NICSP 13, Arrendamientos e introduce el modelo de derecho de uso para los 
arrendatarios, alineándose con la NIIF 16, Arrendamientos. 

 

Consultas públicas 

• 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. 
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• Avance de los Informes de Sostenibilidad del Sector Público: IPSASB lanza una consulta global - En respuesta 
a la demanda de las partes interesadas, incluido el Banco Mundial, el IPSASB lanzó hoy una consulta global sobre 
el desarrollo de un Marco de Informes de Sostenibilidad para el Sector Público. Para dar inicio a la discusión, el 
IPSASB ha emitido su documento de consulta, Avance de los Informes de Sostenibilidad del Sector Público. Se 
solicitan comentarios antes del 9 de septiembre de 2022. 

• IPSASB lanza un documento de consulta sobre la Contabilidad de los recursos naturales: el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público® (IPSASB®) ha publicado un documento de 
consulta (CP), Recursos naturales, que considera los problemas relacionados con el reconocimiento, la medición 
y la presentación de los recursos naturales. recursos por Entidades del Sector Público. Se solicitan comentarios 
antes del 17 de octubre de 2022. 

 
Fundación IFRS  
 
Resumen mensual de mayo de 2022. Descubra lo que sucedió en IASB y la Fundación IFRS durante mayo 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                             C.P.C. y Dra. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera  
   Presidenta del IMCP                                             Vicepresidenta de Asuntos Internacionales IMCP 


