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Principales Novedades 

 IFAC publica su revisión anual integrada 2021: en este reporte leerá sobre la introducción del enfoque 
IMPACT de IFAC; el desarrollo de una metodología para la medición y reducción de nuestra huella de carbono 
y una discusión mejorada del compromiso con las partes interesadas. 

 IFAC hace un llamado al liderazgo empresarial global para impulsar la confianza y la creación de valor 
sostenible al defender una "mentalidad integrada": los silos funcionales y de información dentro de las 
organizaciones son barreras para brindar información relacionada con la sostenibilidad de alta calidad, que 
es necesaria para la toma de decisiones y la elaboración de informes corporativos confiables. El llamado a 
la acción de IFAC, Defender una mentalidad integrada para impulsar la creación de valor sostenible, destaca 
lo que significa adoptar una mentalidad integrada, por qué es importante y cómo se logra; y el papel crítico de 
los CFO y las funciones financieras para permitir una mentalidad integrada.  

 USAID se une a IFAC, el Fondo Mundial y Gavi en el esfuerzo para fortalecer la gestión financiera pública 
en el sector de la salud pública — USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 
se ha unido a la Federación Internacional de Contadores (IFAC); el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria; y Gavi, the Vaccine Alliance, en la firma de un Memorando de Entendimiento 
(MOU) para apoyar la gestión financiera en el país. 

 IFAC y CPA Canadá publican un Informe sobre la clave del financiamiento de la transición económica  
sostenible: este nuevo estudio integral, profundiza en los desafíos y oportunidades que existen en el mercado 
de deuda sostenible: Navegando por el mercado de deuda sostenible: Mejorando la credibilidad en un 
mercado en evolución. 

 Los principales participantes del mercado financiero piden una alineación más sólida de los esfuerzos 
normativos y de establecimiento de normas en torno a la divulgación de la sostenibilidad: la IFAC acoge con 
beneplácito el establecimiento de la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), así como las 
iniciativas jurisdiccionales o regionales que pueden contribuir a la creación de un sistema global para una 
divulgación de sostenibilidad consistente, confiable y asegurable. En una declaración conjunta, la IFAC se 
une a los principales participantes de los mercados de capital, PRI (Principios para la inversión responsable) 
y WBCSD (Consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible), para pedir simplicidad y alineación en 
el proceso de establecimiento de estándares. 

 
Obtenga más información visitando las páginas web dedicadas a los Estándares de Sostenibilidad y Garantía 
de Sostenibilidad de IFAC. 
 

Encuestas 

 
Encuesta eIS—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.  
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 2022 IFAC EdExchange: ¡El futuro de la tecnología en la Cumbre Contable! Únase a nosotros del 10 al 12 
de octubre de 2022 a las 8:00 a. m. EDT. ¡Solicite un correo electrónico una vez que se abran las inscripciones! 

 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). 

 
Material de Implementación y Nuevos Artículos  

 Hacia la igualdad de género: atraer y retener el talento femenino en la profesión de Auditoría de 
España: la organización miembro de la IFAC, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE), escribe sobre su estudio y hallazgos para identificar el alto nivel de subrepresentación del 
talento femenino en la Auditoría. Publicación también disponible en español-España. 

 Defender una mentalidad integrada: Impulsar la sostenibilidad y la creación de valor hace un llamado 
a las empresas para que integren la información financiera y de sostenibilidad con una mentalidad integrada 
para tomar decisiones mejor informadas que brinden creación de valor a largo plazo: rendimientos financieros 
para los inversores teniendo en cuenta el valor para los clientes, empleados, proveedores e intereses de la 
sociedad. 

 Matriz tecnológica de IFAC: IFAC ha creado una matriz tecnológica como una guía rápida para ayudar a las 
partes interesadas a comprender y acceder a la variedad de recursos tecnológicos disponibles. Con contenido 
de junio de 2020 a junio de 2022. 

 ¿Está listo para los nuevos Estándares de Gestión de Calidad del IAASB? Mire nuestro panel de 
discusión para poner en marcha su planificación: A fines de 2020, el IAASB emitió tres Estándares de 
Gestión de Calidad nuevos y revisados. 

 Necesitamos maximizar el impacto de la Auditoría Interna: El Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy (CIPFA) realizó una encuesta exhaustiva de Auditores Internos y sus clientes del Sector Público 
para tratar de obtener una mejor comprensión del estado actual de la Auditoría Interna en el Reino Unido y 
más allá. La encuesta recibió una importante respuesta, con 831 opiniones y la organización de una serie de 
mesas redondas. Los hallazgos forman la base de nuestro informe "Auditoría interna: potencial sin explotar". 

 Tendencias en la contratación de personal durante la Gran Renuncia: los términos "Gran Renuncia" y 
"Gran Reorganización" han llegado a definir el período de una rotación casi sin precedentes en el mercado 
laboral de EUA desde 2021. 

 

 
 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! 
 IFAC ofrece acceso digital a las Normas Internacionales de Contabilidad - eIS: ¡Visite la plataforma hoy! 

 

Ética  

Novedades 
 Comentarios del IESBA sobre los borradores de exposición de divulgaciones relacionadas con el clima y la 

sostenibilidad del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB): consulte la respuesta oficial 
del IESBA. 

 El IESBA se compromete a preparar Estándares Globales de Ética e Independencia de manera oportuna en 
apoyo de los Informes y garantías de sostenibilidad: el IESBA ha resuelto por unanimidad tomar medidas 
oportunas para desarrollar Estándares de Ética e Independencia adecuados para el propósito y aplicables a 
nivel mundial como una parte crítica de la infraestructura necesaria para apoyar la preparación de Informes 
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de sostenibilidad transparentes, relevantes y confiables. El IESBA ha encargado a su Grupo de Trabajo de 
Sostenibilidad recientemente establecido que desarrolle una visión estratégica para guiar las acciones de 
establecimiento de Estándares del IESBA en relación con los Informes de Sostenibilidad y su aseguramiento. 
El Grupo de Trabajo preparará un plan del proyecto para diciembre de 2022 como plataforma de lanzamiento 
para el comienzo del trabajo de establecimiento de Normas,. 

 

Consultas públicas 

 Revisiones a las Definiciones del Código de Entidad Listada y Entidad de Interés Público (PIE) —Las 
disposiciones revisadas especifican una lista más amplia de categorías de entidades como PIE cuyas auditorías 
deben estar sujetas a requisitos adicionales de independencia para cumplir con las mayores expectativas de las 
partes interesadas con respecto a la independencia del Auditor cuando una entidad es una PIE. 

 La definición revisada de PIE y las disposiciones relacionadas entrarán en vigencia para las auditorías de los 
Estados Financieros de los períodos que comiencen el 15 de diciembre de 2024. Se permite y fomenta la 
adopción anticipada. 

 Revisiones a las disposiciones del Código relativas a Servicios que no son de Aseguramiento  y revisiones 
relacionadas con los honorarios. La NAS revisada y las disposiciones relacionadas con los honorarios fortalecen 
significativamente las medidas de seguridad en torno a la independencia del auditor en dos áreas importantes que 
tienen el potencial de crear incentivos que influyen en el comportamiento del auditor: servicios que no son de 
aseguramiento proporcionados a la auditoría y honorarios. 

La NAS revisada y las disposiciones relacionadas con las tarifas entrarán en vigencia para las auditorías 
de los Estados Financieros de los períodos que comiencen a partir del 15 de diciembre de 2022. Se permite 
y fomenta la adopción anticipada; visite la página web aquí 

 

Auditoría 

 Escaneo del mercado de tecnología digital del IAASB: Procesamiento del lenguaje natural (PLN): en este 
cuarto escaneo del mercado, se explora el procesamiento del lenguaje natural (PLN), una tecnología que tiene 
aplicaciones en el Acceso a la información y los datos (PNL y visión por computadora para digitalizar 
documentos) y dentro de la Evaluación de controles internos. (Reconocimiento óptico de caracteres, PNL y 
aprendizaje automático para análisis inteligente de documentos y voz). Esta tecnología tiene el potencial de 
impactar muchas áreas de la auditoría, mejorando la forma en que trabajan los Auditores y brindando 
oportunidades para una mayor comprensión. El IAASB emitirá un Escaneo de mercado sobre los temas del informe 
aproximadamente cada dos o tres meses. 

Vea los escaneos del mercado de tecnología digital del IAASB publicados anteriormente: (1) Estandarización de 
datos; (2) Acceso a la API; y (3) Inteligencia artificial: una introducción. 

 Equilibrar la urgencia y la eficacia en las Normas Internacionales de Aseguramiento de la sostenibilidad: 
el IAASB está dando los siguientes pasos para las nuevas Normas de Aseguramiento ESG. El IAASB ya cuenta 
con Normas y guías específicas de la materia bien establecidas basadas en principios y que se están aplicando 
de manera efectiva. Hay que tomar en cuenta que aún queda trabajo por hacer para reunir los Estándares y las 
orientaciones existentes y complementarlos para abordar específicamente el aseguramiento de los Informes de 
Sostenibilidad. 

El IAASB ha discutido recientemente sus acciones para responder a la necesidad urgente de un Marco de 
Aseguramiento Internacional para los Informes de Sostenibilidad. El IAASB espera tener listos los nuevos 
Estándares de Aseguramiento de la Sostenibilidad propuestos para comentarios públicos durante la segunda mitad 
de 2023. 

 Tom Seidenstein reelegido como presidente del IAASB: el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB) se complace en anunciar la reelección de Tom Seidenstein como presidente del IAASB 
por un período adicional de tres años a partir del 1 de julio de 2022. 
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Consultas públicas 

 Modificaciones propuestas de alcance limitado a la NIA 700 (Revisada), Formación de la Opinión e Informe 
de Auditoría sobre los Estados Financieros y NIA 260 (Revisada), Comunicación con los Encargados del 
Gobierno Corporativo — Estas modificaciones propuestas de alcance limitado a la NIA 700 (Revisada) y a la NIA 
260 (revisada), ayudarán a hacer operativos los cambios recientemente aprobados al Código Internacional de Ética 
para Contadores del IESBA (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) relacionados con las 
Entidades cotizadas y de Interés Público. Los cambios al Código IESBA requieren que las empresas divulguen 
públicamente cuándo se han aplicado los requisitos de independencia para las Entidades de Interés Público en 
una auditoría de Estados Financieros. 

Se solicitan comentarios antes del 4 de octubre de 2022 
 
Fechas de vigencia 

 Norma Internacional de Auditoría 600 (Revisada), Consideraciones especiales—auditorías de Estados 
Financieros de Grupo (Incluyendo el trabajo de los Auditores de componentes) — La Norma revisada aborda 
consideraciones especiales que se aplican a las Auditorías de Estados Financieros de Grupo (auditorías de Grupo). 
Las auditorías grupales suelen ser más complejas y desafiantes que las auditorías de una sola entidad porque un 
Grupo puede tener muchas entidades o unidades de negocios en múltiples jurisdicciones y los auditores de los 
componentes pueden estar involucrados. Ver las Bases de las Conclusiones y una Hoja informativa que se 
encuentran disponibles para apoyar la implementación. 

Efectivo para auditorías de Estados Financieros de Grupo para períodos que comienzan en o después del 15 
de diciembre de 2023 

 

 El IAASB publicó la Guía de implementación, por primera vez, de la NIA 220, Gestión de la Calidad para 
una Auditoría de Estados Financieros. La guía ayudará a las partes interesadas a comprender la Norma e 
implementar correctamente sus requisitos según lo previsto para la fecha de vigencia de diciembre de 2022. 
Consulte las guías de implementación -tiempo de implementación de NIGC 1 y NIGC 2. 

Explore más sobre los Estándares de Gestión de Calidad accediendo a la página dedicada de Gestión de Calidad 
de IFAC: ¡vea artículos, seminarios web, videos y más recursos! 

 
 
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. 

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

 Autoevaluación frente a los principales requisitos de las Normas Internacionales de Educación: 
disponible en árabe, bosnio, francés, portugués, ruso y español. 
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Sector Público  

Novedades 
 Publicación del  eNews de las IPSASB de junio de 2022: el eNews cubre las últimas actualizaciones del 

proyecto IPSASB sobre: Gastos de transferencia; Ingresos; Medición; Marco Conceptual – Fase I; Otros 
acuerdos tipo arrendamiento; y ED 78, Propiedad, Planta y Equipo. 

 El Foro de Emisores de Normas del Sector Público de 2022 se llevará a cabo del 19 al 20 de septiembre 
de 2022 en Cascais, Portugal, organizado por la Ordem dos Contabilistas Certificados (Orden de Contadores 
Certificados). El tema del Foro 2022 es IPSASB 2.0: llevándolo al siguiente nivel, ya que el IPSASB espera 
ver cómo su futura estrategia y programa de trabajo continuarán apoyando una Gestión Financiera Pública 
más sólida en el Sector Público. Registre su interés para asistir y siga los detalles de registro. 
 

 
Fechas de vigencia 
 
 IPSASB emite la NICSP 44, Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas — La NICSP 44 se basa en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF®) 5, 
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. 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. Para los 
arrendatarios, la NICSP 43 introduce un modelo de derecho de uso que reemplaza los riesgos y recompensas 
inherentes al modelo de propiedad en la NICSP 13, Arrendamientos. Para los arrendadores, la NICSP 43 
transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes al modelo de propiedad de la NICSP 13. Fecha 
de vigencia del 1 de enero de 2025. 

 
Consulta Pública 

  Proyecto de Norma (ED) 82, Planes de Beneficios de Jubilación — El objetivo de este ED es proponer los 
requisitos de Contabilidad, presentación y divulgación para los Estados Financieros de un plan de beneficios de 
jubilación. Esto debería aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público 
con respecto a las obligaciones contraídas con sus empleados y otros participantes elegibles que son miembros 
del plan de beneficios de jubilación, y de cualquier déficit en el plan.  

Se solicitan comentarios antes del 1 de agosto. 

 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. 

 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 de las Entidades del Sector Público.  

Se solicitan comentarios antes del 17 de octubre de 2022. 
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Caminos hacia la acumulación: la IFAC lanzó una plataforma digital que proporciona un punto de acceso central 
a recursos útiles para los gobiernos y otras entidades del Sector Público que planifican y emprenden una transición 
de la Contabilidad base efectivo a la contabilidad en valores devengados, incluida la adopción e implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). La plataforma seguirá mejorando y 
adaptándose con recursos y comentarios. Si su jurisdicción tiene un estudio de caso o un recurso para compartir, 
¡háganoslo saber! 
 
 
Fundación IFRS  
 
Resumen mensual de la Fundación IFRS. Descubra lo que sucedió en su resumen mensual de noticias. 
 
 ISSB entregó propuestas de base global integral sobre divulgaciones de sostenibilidad — ISSB lanzó 

una consulta sobre sus dos primeros estándares propuestos. Uno establece los requisitos generales de 
divulgación relacionados con la sostenibilidad y el otro especifica los requisitos de divulgación relacionados 
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 


