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Septiembre 2022 

IFAC 
 
Nuevas Traducciones al Español – Septiembre 2022 

IAASB 
Normas, 
pronunciamientos 
y orientaciones 

o Guía de implementación por primera vez de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220 
(Revisada), Gestión de la Calidad de la Auditoría de Estados Financieros 

IESBA 
Manual o 2021 Manual del Código Internacional de Ética Para Contadores Profesionales (Incluye Normas 

Internacionales de Independencia) 
IPSASB  
Normas, 
pronunciamientos y 
orientaciones 

o NICSP 41, Instrumentos Financieros 
o NICSP 42, Beneficios Sociales 

 
Educación contable 
Manual o Manual de Pronunciamientos Internacionales de Formación Edición 2019 
Para ver la lista de traducciones completas 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. 

 
Principales Novedades 

• IFAC eleva el compromiso de la profesión contable con la lucha contra la corrupción y el crimen 
económico – IFAC ha publicado su Plan de Acción para Combatir la Corrupción y el Crimen Económico para 
mejorar la contribución y el apoyo de la profesión contable a un sólido ecosistema anticorrupción que abarca 
una amplia gama de participantes y políticas.  

o El Plan de Acción contiene más de 30 elementos de acción que la IFAC planea iniciar en los próximos 
dos años para apoyar un amplio ecosistema anticorrupción y delitos económicos.  

o Afecta a todos los grupos de la IFAC (Práctica Pública, Pequeñas y Medianas Firmas, Contadores en 
Empresas y Sector Público) y proporciona un marco sobre cómo la IFAC puede aprovechar mejor las 
ventajas comparativas de la profesión contable global: educación, estándares globales, políticas 
basadas en la evidencia, asociaciones y liderazgo de pensamiento. 

o Es importante destacar que el Plan de Acción busca alentar a las Organizaciones Profesionales en 
Contabilidad (PAO) y a las empresas a elevar también su compromiso en estos temas.  

o Recomendamos encarecidamente a todas las PAO interesadas que se comuniquen con IFAC para 
discutir este tema más a fondo.  

•  El Programa de Cumplimiento de Miembros de la IFAC aprovecha la Plataforma Digital e-IS para las 
Declaraciones de Obligaciones de la Membresía (SMO) — Para apoyar mejor a las PAO con la adopción 
e implementación de estándares internacionales de alta calidad y el cumplimiento de los requisitos de 
membresía, IFAC cuenta  con una nueva plataforma digital de SMO . La utilización de la plataforma digital 
proporciona a las PAO un punto de acceso central único a las SMO y a los muchos recursos relacionados 
con las mismas, que se han desarrollado en el lapso de los últimos 20 años en múltiples idiomas. La 
plataforma no solo es benéfica para las Organizaciones Miembro de la IFAC, sino para todas las PAO que 



                                                                                            IFAC 
                                                                                            Resumen de iniciativas mensuales 

  

deseen comprender los requisitos de membresía de la IFAC y desarrollar hojas de ruta para cumplir con los 
mismos. 

• Empresas, inversionistas y Contadores suman sus voces al llamado a una alineación global entre los 
emisores de Normas y los marcos de referencia de informes de sostenibilidad — Sesenta y cinco 
empresas, inversionistas y Firmas de Contabilidad de todo el mundo se suman al llamado de sumar esfuerzos 
para el establecimiento de normas más estrechamente alineadas que sirvan como una base global para 
generar información relacionada con la sostenibilidad.  La declaración respaldada fue desarrollada 
conjuntamente por el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), los Principios 
para la Inversión Responsable (PRI) y la IFAC. Además de las respuestas formales a las consultas, esta 
declaración pública deja en claro el impulso y el estímulo para alcanzar una mayor alineación entre los 
esfuerzos de establecimiento de Normas de Sostenibilidad. 

• IFAC lanza un nuevo centro de recursos  para elevar las contribuciones de los Contadores como líderes 
empresariales y socios de valor: la nueva colección de recursos de IFAC, Contadores como líderes 
empresariales y socios de valor, explora cómo los contadores  pueden estar preparados para el futuro, siendo 
líderes conocedores de datos que impulsan la sostenibilidad. Estos materiales tienen como objetivo ayudar a 
comprender y navegar por los desafíos y oportunidades en varios roles, tales como líderes financieros y 
empresariales, Gerentes de riesgos y analistas, y en roles comerciales más amplios, incluida la Gestión de 
adquisiciones y de la cadena de suministro. 

• ¡El episodio cuatro del futuro rápido (fast future) con IFAC Podcast ya está disponible!  —  El podcast 
Fast Future with IFAC presenta  a profesionales innovadores de pequeñas empresas que comparten cómo 
se están adaptando a la economía global que cambia rápidamente. El tercer episodio presenta una 
conversación con Paul Redmond, un Contador irlandés. Su firma, RDA Accountants Limited, tiene cuatro 
oficinas en toda Irlanda. Redmond tiene una amplia gama de experiencias y conocimientos, incluida la 
digitalización de las prácticas contables.  

Póngase al día con el episodio anterior donde la directora de IFAC, Kristy Illuzzi , habló con los invitados sobre 
temas prominentes para las Firmas pequeñas y medianas (SMP): 

o Episodio 1: Tecnología, la pandemia del Covid, servicios de asesoramiento, reclutamiento y 
contratación  

o Episodio 2: Precios de valor, modelos de suscripción, relaciones con los clientes, atracción y retención 
de talento 

o Episodio 3: Inversiones en tecnología, ciberseguridad, salud mental y cultura en el lugar de trabajo 
 
Para obtener más liderazgo de pensamiento, artículos, estudios de casos y otros recursos, incluida nuestra hoja 
de ruta hacia el futuro para las SMP, visite nuestra página dedicada a la transformación de la práctica. 
 

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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13 de septiembre Mejorar la confianza en los impuestos para construir un mundo mejor: mirando más allá del G20 
Hora: 9:00AM – 9:45AM EDT Ubicación: Virtual 
IFAC, ACCA y PAFA (Federación Panafricana de Contadores), en colaboración con la OCDE y el 
Banco Mundial, se complacen en invitarle al evento de lanzamiento de Public Trust in Tax: Global 
Perspectives, para discutir el principal hallazgo de la encuesta e identificar recomendaciones 
tangibles para abordar la confianza en el tema tributario. ¡Regístrese aquí! 

19–20 de 
septiembre 

 Foro de Creadores de Normas del Sector Público 2022 
Hora: TBA  Ubicación: Cascais, Portugal 
El tema del Foro de 2022 es IPSASB 2.0: Llevarlo al siguiente nivel, ya que el IPSASB espera con 
interés cómo su futura estrategia y programa de trabajo continuarán apoyando una gestión financiera 
pública más sólida en el Sector Público. El foro es organizado por la Ordem dos Contabilistas 
Certificados (Orden de Contadores Certificados).  Registre su expresión de interés para asistir, los 
detalles de inscripción seguirán. 

21 de septiembre  Líderes financieros que cierran la brecha de información neta cero: explorando el papel  
crítico de los CFO y  los  equipos financieros en la transición climática 
Hora: 9:00AM Ubicación: Virtual 
Para lograr compromisos netos cero y la neutralidad climática se requiere una planificación sólida de 
la transición climática que proporcione la base para la toma de decisiones estratégicas, satisfaga las 
necesidades de informes de los inversionistas y permita a los propietarios y administradores de 
activos asignar capital de manera eficiente y movilizar recursos. Para comprender mejor cómo los 
líderes financieros están adoptando las estrategias de descarbonización y la planificación de la 
transición de su organización y qué obstáculos enfrentan, IFAC y A4S (Accounting for Sustainability) 
se asocian para organizar este evento de la Semana del Clima de Nueva York el 21de septiembre.  
¡Regístrese aquí! 

17 al 19 de 
octubre 

EdExchange IFAC 2022: El futuro de la tecnología en la Cumbre Contable 
Hora: 9:00AM Ubicación: Virtual 
La Cumbre se centra en el futuro de la tecnología en Contabilidad. En los últimos años, la evolución 
de la tecnología ha cambiado la forma en que trabajamos y aprendemos, y el ritmo del cambio no se 
está desacelerando. Únase a nosotros para discutir el impacto de la tecnología en el futuro de 
nuestra profesión y cuán accesible es la tecnología para los contadores.  
¡Regístrese aquí! 

20 de octubre EdExchange IFAC 2022: Empoderando a las PAO para avanzar en la preparación digital: 
una convocatoria para los Directores de Tecnología y Educación de las PAO 
Hora: TBA  Ubicación: Virtual 
Sobre la base del EdExchange de IFAC 2022, evento que está abierto al público, el 20 de octubre 
de 2022, IFAC lo invita calurosamente a nominar a 1-2 representantes (máximo) que lideren sus 
iniciativas tecnológicas para nuestro cuarto día de programación solo por invitación. El día 4 está 
dedicado a ayudar a su PAO a avanzar en la preparación digital, así como a mejorar el compromiso 
digital con su membresía. 
Este evento virtual ofrece la oportunidad de aprender más sobre los últimos desarrollos en y dentro 
de las PAO, incluidos los importantes vínculos entre la preparación digital y la educación / 
desarrollo. Sus líderes tecnológicos se unirán a sus líderes educativos para desarrollar aún más 
un sentido de comunidad y apoyo mutuo a medida que todas las PAO continúen navegando por 
este tema crucial, un tema que puede crear emoción e inquietud. Más información incluyendo 
inscripción y agenda a seguir.  

¡Solicite un correo electrónico una vez que se abran las inscripciones para los eventos! 
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18 al 21 de 
noviembre 

Congreso Mundial de Contadores 2022 (WCOA 2022) 
Hora: Ver horario  Ubicación: Mumbai, India y Virtual (híbrido) 
Organizado por el Instituto de Contadores Públicos de la India en Mumbai, India. Centrándose en el 
tema, "Construir confianza, permitir la sostenibilidad", la agenda de la OMAA hablará del importante 
papel que desempeña la profesión contable en la habilitación de economías sostenibles y como 
protector del interés público. Si desea conectarse con alguien con respecto al WCOA 2022, 
comuníquese con Mudit Vashishtha.  
¡Regístrese aquí! 

 
 
Material de Implementación y Nuevos Artículos  

Apoyo a las Normas Internacionales  
• Lecciones aprendidas del ICAB de la reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas en Barbados 
• Transformación digital e innovación en Auditoría: reflexiones sobre una revisión de la investigación 

académica 
• Los ecosistemas de Educación Contable son complejos. Nuestra capacidad para atraer Contadores 

potenciales se resiente. 

Contribución a la Economía mundial 
• Abrazando lo nuevo:  el  panorama de los Informes de Sostenibilidad en Rumania 

Desarrollo de la Profesión Contable 
• Facilitando los ODS con las Finanzas Islámicas (Parte 1) Liderazgo de Malasia en Sukuk 
• Tableros preparados  impulsar el éxito futuro 
•  Mentoría y diálogo entre  pares: clave para fortalecer la Profesión Contable  Latinoamericana  — 

¡Disponible en español!  
• Conectando el ecosistema de PFM: Transición de la Contabilidad basada en efectivo a la Contabilidad 

basada en  devengo 
• El aumento de las Contadoras en el Sector  Público:  caso de Arabia Saudita 

Preparando profesionales listos para el futuro 
• Lograr una mayor colaboración, seguridad y transparencia en  la  preparación de  exámenes de Bulgaria a 

través de  la digitalización 
 

 
• 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! 
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Ética  

Fechas de entrada en vigor 

• Los servicios de no Aseguramiento (NAS) y  las revisiones relacionadas con las tarifas para las 
Auditorías de Estados Financieros entran en vigor el 15 de diciembre de 2022.  Se permite y fomenta la 
adopción temprana. 
Junto con las revisiones del Código relacionadas con los honorarios, las revisiones de las NAS fortalecen 
significativamente las Normas Internacionales de Independencia al abordar las preocupaciones de interés 
público sobre la independencia, cuando las empresas proporcionan NAS a sus clientes de Auditoría. 

• Las revisiones relacionadas con las Entidades de Interés Público (PIE) para las Auditorías de los 
Estados Financieros entran en vigor el 15 de diciembre de 2024.   Se permite y fomenta la adopción 
temprana. 
Las disposiciones revisadas especifican una lista más amplia de categorías de entidades como PIE cuyas 
Auditorías deben estar sujetas a requisitos de independencia adicionales para satisfacer las mayores 
expectativas de las partes interesadas con respecto a la independencia del auditor cuando una entidad es 
una PIE.   

¡Visite la página web, dedicada a Fortalecer los Estándares Internacionales de Independencia del IESBA,  
para obtener más orientación y recursos sobre las revisiones de las NAS, relacionadas con las tarifas y 
las PIE! 

 

Próxima reunión 
12-16 de septiembre de 2022: Reunión del IESBA | Híbrido — ¿Interesado en observar? ¡Complete el 
Formulario de Registro de Observadores de IESBA para enviar su solicitud! 
 

Auditoría 

Consultas públicas 

•  Las enmiendas propuestas de alcance limitado  a la NIA 700 (revisada): la formación de una opinión 
y la presentación de informes sobre los Estados Financieros y la NIA 260 (revisada): la comunicación 
con los encargados de la gobernanza ayudarán a poner en práctica los cambios recientemente aprobados 
en el Código de Ética para Contadores emitidos por el IESBA (incluidas las Normas Internacionales de 
Independencia) relacionados con entidades cotizadas y de interés público. Los cambios en el 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. ¡Disponible en francés! 

• Los comentarios se solicitan antes del 4 de octubre de 2022. 

 
Fechas de vigencia 

• La fecha de entrada en vigor de las Normas de Gestión de Calidad de IAASB es el 15 de diciembre de 
2022 
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¡Explore más sobre los Estándares de Gestión de Calidad accediendo a la página dedicada a la Gestión de 
Calidad de IAASB  para ver artículos, seminarios web, videos, guías de implementación y más recursos! 

• Norma Internacional de Auditoría 600 (Revisada), Consideraciones Especiales—Auditorías de Estados 
Financieros de Grupo  (incluida la labor de los  Auditores participantes) —  La norma revisada aborda 
consideraciones especiales que se aplican a las Auditorías de Estados Financieros de grupo (Auditorías de 
grupo). Las Auditorías de Grupo a menudo son más complejas y desafiantes que las Auditorías de una sola 
entidad, porque un Grupo puede tener muchas entidades o unidades de negocio en múltiples jurisdicciones, 
y los auditores participantes pueden estar involucrados. Vea la Base para Conclusiones y la hoja informativa  
disponibles para apoyar la implementación.  ¡Disponible en francés y japonés! 

 
Efectivo para Auditorías de Estados Financieros de Grupo para períodos que comiencen a partir del 
15 de diciembre de 2023 

 
Próxima reunión 
12 y 16 de septiembre de 2022: Reunión del IAASB | Híbrido 
 
Educación 
 
Guías y Recursos 

• Del Boletín de Educación Contable de la IFAC: Valorando a la naturaleza y a las personas, para una 
toma de decisiones empresariales informada. Una de las iniciativas de Educación Contable de la IFAC es 
la publicación de ofertas de sostenibilidad que están disponibles públicamente, en particular para Contadores 
.El objetivo del curso es introducir a los empleados de las empresas en el Enfoque de Capitales y ayudarlos 
a comenzar a integrar los capitales naturales, sociales y humanos en la toma de decisiones empresariales. 
¡Inscríbete gratis ahora! 

• La Educación Contable de la IFAC presenta la  Guía de Implementación  de Resultados de Aprendizaje 
No Autorizados de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS): la guía está disponible 
para que las PAO ayuden con la adopción e implementación de los Estándares Internacionales de Educación 
(IES).  La guía proporciona resultados de aprendizaje no autorizados relacionados con las TICS para mejorar 
la competencia profesional y el desarrollo y la aplicación de los conocimientos, habilidades y comportamientos 
necesarios en las TICS, por parte de los aspirantes a contadores. Estos resultados de aprendizaje no 
autorizados, cuando se consideran individualmente o en conjunto, ayudarán a identificar conocimientos, 
habilidades y comportamientos específicos necesarios en las TICS. 

• Serie de videos IFAC EdExchange — La  serie de videos IFAC EdExchange presenta las sesiones y las 
discusiones de los oradores para considerar el impacto en el desarrollo de habilidades y competencias, o la 
adquisición de conocimientos, para la Profesión Contable. Creemos que esto ayudará a equipar a nuestra 
profesión con más conocimientos. Estamos dispuestos a fomentar un intercambio de puntos de vista para 
mejorar aún más la comprensión de la profesión respecto de algunas de estas nuevas preguntas que 
enfrentamos. 

• ¡Vea las grabaciones del seminario web de Oriente Medio y África del Norte sobre cómo conectar el 
ecosistema de Educación Contable!  ¡Grabación disponible en árabe! 
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• Conversaciones con expertos | Advancing Accountancy Education : videos sobre demanda con expertos 
que hablan sobre el futuro de la Educación Contable y sobre los Informes de Sostenibilidad. 

• Las revisiones de las IES 2, 3, 4 y 8 ya están vigentes a partir del 1 de enero de 2021.  Las revisiones de 
estos estándares reflejan la creciente demanda de Contadores capacitados en Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y ponen mayor énfasis en las habilidades y comportamientos de escepticismo 
profesional. Estos se aplican tanto a los aspirantes como a los contadores profesionales.  

• Autoevaluación en función de los principales requisitos de las Normas Internacionales de Educación: 
disponible en árabe, bosnio, francés, portugués, ruso y español 

¿Tiene su organización un logro que apoye el avance de la Educación Contable y que podamos incluir en la 
herramienta electrónica y compartir en toda la red? Por favor, envíe a education@ifac.org 

 

Sector Público  
 
Fechas de vigencia 

• IPSAS 44, Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas — IPSAS 44 
se basa en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF®) 5, Activos no corrientes mantenidos 
para la venta y Operaciones Discontinuadas.  

•  Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 (se permite la aplicación anticipada) 

• IPSAS 43, Arrendamientos — IPSAS 43 sustituye a la IPSAS 13, Arrendamientos, e introduce el modelo de 
derecho de uso para los arrendatarios, en consonancia con la NIIF 16, Arrendamientos. Para los 
arrendatarios, la IPSAS 43 introducen un modelo de derecho de uso que sustituye a los riesgos y 
recompensas incidentales al modelo de propiedad de la IPSAS 13, Arrendamientos. Para los arrendadores, 
las IPSAS 43 conlleva sustancialmente los riesgos y recompensas relacionados con el modelo de propiedad 
de las IPSAS 13. 

•  Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2025 
 
Consulta Pública 

•  Promoción de la presentación de Informes de Sostenibilidad del Sector Público: IPSASB lanza una 
consulta mundial — En respuesta a la demanda de las partes interesadas, incluso del Banco Mundial, el 
IPSASB lanzó una consulta mundial sobre el desarrollo de un marco de presentación de Informes de 
Sostenibilidad para el Sector Público. Para iniciar el debate, el IPSASB ha publicado su documento de 
consulta, Advancing Public Sector Sustainability Reporting.  ¡Disponible en francés! 

• ¡Los comentarios se solicitan antes del 9 de septiembre de 2022!  

• Documento de consulta sobre la Contabilidad de los Recursos naturales — La Junta® de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB®) ha publicado un documento de consulta (CP), 
Recursos naturales, que examina las cuestiones relacionadas con el reconocimiento, la medición y la 
presentación de los recursos naturales por parte de las entidades del sector público.  ¡Disponible en francés! 

• ¡Los comentarios se solicitan antes del 17 de octubre de 2022! 
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Próxima reunión 
 
• 12 y 16 de septiembre de 2022: Reunión del IPSASB |  Híbrido: todas las sesiones  se transmitirán  en  

vivo en el canal de YouTube de IPSASB  
 

• Vías hacia el devengo – IFAC lanzó una plataforma digital, que proporciona un punto de acceso central a 
los 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 de devengo, incluida la adopción e 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). La plataforma 
continuará mejorando y adaptándose con recursos y comentarios. Si su jurisdicción tiene un estudio de caso 
o un recurso para compartir, ¡háganoslo saber! 

 
 
Fundación IFRS —  vea los resúmenes mensuales de la Fundación IFRS  aquí. 

• Vea el seminario web de ISSB para obtener una visión general de sus Estándares propuestos sobre 
divulgaciones generales relacionadas con la sostenibilidad y divulgaciones relacionadas con el clima. 

• Escuche el podcast de ISSB para conocer los aspectos más destacados de la reunión inaugural de ISSB en 
Frankfurt. 

• ¿Sabías que puedes observar las reuniones independientes de la Junta emisora de estándares a 
través de YouTube? | IAASB | IESBA  IPSASB 

• ¡IFAC e IPSASB están contratando! Visite la página de carrera para ver los puestos vacantes. 

Lea más en los números más recientes de The Latest emitidos cada dos semanas por IFAC: 8/9/2022, 
8/23/2022 y 9/6/2022 

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 


