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1. Borrador en Fase de Consulta del IESBA 

 Proposed Changes to the Code of Ethics Definition of “Engagement Team” 

(Cambios propuestos a la definición de “Equipo de contratación” que contiene 

el Código de Ética)—Fecha límite para el envío de comentarios: 31 de mayo 

de 2012 

2. Borrador en Fase de Consulta y Artículo de Consulta del IPSASB 

 Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public 

Sector Entities: Presentation in General Purpose Financial Reports (Marco 

Conceptual para la Información Financiera de Carácter General de las 

Entidades Públicas: La Presentación en la Información Financiera de 

Carácter General) — Fecha límite para el envío de comentarios: 31 de mayo 

de 2012 

  Borrador en Fase de Consulta N.º 47: Financial Statement Discussion and 

Analysis (Análisis y Discusión de Estados Financieros)—Fecha límite para el 
envío de comentarios: 31 de julio de 2012 
 

 
1.  Nuevo Borrador en Fase de Consulta publicado por el IPSASB 

  
Para obtener información adicional, consulte la sección Consultas 
Abiertas y Borradores en Fase de Consulta 

 

2.  La IFAC realiza Recomendaciones al G-20 para el Sector Público 

La IFAC remitió una carta a los delegados y Ministros de Hacienda 

del G-20 antes de la reunión de abril de 2012 celebrada en México. 

En dicha carta, se instaba al G-20 a adoptar medidas urgentes y 

fundamentales para determinar la naturaleza del cambio institucional 

que se requiere en la gestión financiera, la transparencia y la 

rendición de cuentas del sector público. Las recomendaciones se 

corresponden con la misión de la IFAC de contribuir al desarrollo, la 

adopción y la implementación de normas internacionales de calidad y, 

con este propósito, contribuir al desarrollo de economías 

internacionales sólidas. 

http://www.ifac.org/publications-resources/ifac-makes-recommendations-g-20


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. El PSTF remite Recomendaciones al G-20 

  
La IFAC, en nombre del Grupo de Trabajo del Sector Privado (PSTF), remitió 
una actualización del informe Regulatory Convergence in Financial 
Professions and Industries (Convergencia Regulatoria en Profesiones y 
Sectores Financieros), enviado a los delegados del G-20 en septiembre de 
2011. En esta actualización se recomienda expresamente al G-20 que ponga 
en práctica las 15 recomendaciones expuestas en el informe, con especial 
hincapié en las dos primeras: animar al G-20 a continuar centrándose en la 
convergencia regulatoria en el sector financiero, asegurando que las naciones 
que componen el G-20 colaboren para identificar y corregir las deficiencias de 
la práctica regulatoria; y, por otra parte, disuadir a los países de implementar 
reformas regulatorias nacionales unilaterales incompatibles con las normas 
internacionales y que agrandan, en lugar de reducir, las diferencias en cuanto 
a convergencia. 

  
4. Encuesta sobre Conducta Ética: Incumplimiento de los Requisitos de 

Independencia 
  

El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) 
está recabando las opiniones de los directores y miembros del comité de 
auditoría acerca de sus propuestas para reforzar el marco aplicable cuando 
se produce un incumplimiento de sus requisitos de independencia. Las 
propuestas exponen que, cuando se incumple un requisito de independencia, 
la firma de auditoría tendría la obligación de explicar dicho incumplimiento 
(con independencia de su magnitud) ante los responsables del gobierno, 
como el comité de auditoría, lo antes posible. También se exigiría a la firma 
que explicase las acciones correctivas que propone para lograr la 
conformidad del comité de auditoría con respecto a las acciones. Si es 
director o miembro del comité de auditoría, realice la encuesta ahora. 

  
 

 

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/recommendations-g-20-nations-meeting-april-19-20-2012
http://www.ifac.org/ethics/projects/breach-requirement-ethics-code
https://www.research.net/s/IESBA-Survey-Breach-of-an-Independence-Requirement


 

 

 

 

 

 

5. Máxima Prioridad del IAASB: Mejorar la Relevancia de los Informes a 

Auditores  

El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 

se ha propuesto actuar con rapidez durante los dos próximos años en un 

proyecto de la máxima prioridad dirigido a mejorar el valor comunicativo y la 

relevancia de los informes a auditores. El ámbito y el objetivo del proyecto se 

basa en los resultados de un Artículo de Consulta de 2011, Enhancing the 

Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change (Mejora del Valor 

de los Informes a Auditores: Estudio de Opciones para el Cambio), que 

recibió más de 80 respuestas de muy diversas partes interesadas. El 

proyecto incluirá la revisión de la Norma Internacional de Auditoría N.º 700, 

Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements (Formación de 

Opinión y Creación de Informes sobre Estados Financieros) y, cuando 

corresponda, los cambios necesarios de las normas relacionadas, como la 

norma N.º 260, Communication with Those Charged with Governance 

(Comunicación con los Encargados del Gobierno). En la misma línea, el 

IAASB está elaborando un documento de consulta progresivo acerca de los 

aspectos esenciales de un nuevo informe de auditor. Para obtener más 

información y seguir los avances de este proyecto, visite la página Auditor 

Reporting Project (Proyecto de Informes a Auditores) en www.iaasb.org. 

  
6. El Comité de PAIB remite al COSO una Carta de Comentarios 

El Comité de Profesionales de la Contabilidad en Empresas (PAIB) remitió 
recientemente una carta de comentarios al Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) en relación con su reciente 
propuesta de actualización de Internal Control – Integrated Framework 
(Control interno: Marco integrado). La carta de comentarios aborda la 
necesidad de integrar la gestión del riesgo y los marcos de control interno y 
de aplicar una perspectiva más amplia en lugar de limitarse al control interno 
sobre los informes, las operaciones y el cumplimiento de las normas, 
comenzando por la adopción de una definición más global del control interno 
y la inclusión del objetivo estratégico.  
 
 
 

http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change
http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change
http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change
https://www.ifac.org/auditing-assurance/projects/auditor-reporting
https://www.ifac.org/auditing-assurance/projects/auditor-reporting
http://www.iaasb.org/
http://www.ifac.org/publications-resources/paib-committee-response-cosos-internal-control-integrated-framework
http://www.ic.coso.org/default.aspx
http://www.ic.coso.org/default.aspx


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la carta de comentarios también se hace referencia a algunas de las 
recomendaciones específicas que el Comité de PAIB recibió en su Global 
Survey on Risk Management and Internal Control (Encuesta Mundial acerca 
de la Gestión de Riesgos y el Control Interno), que reveló un deseo extendido 
de lograr una mejor integración de los sistemas de gestión de riesgos y 
control interno en el gobierno, la estrategia y las operaciones generales de las 
organizaciones. 

 
7.  Presentaciones y fotografías del Foro de SMP de la IFAC ya 

disponibles 
  

El Foro de Firmas Pequeñas y Medianas de 2012 de la IFAC se celebró el 19 
de marzo de 2012 en Singapur. El evento de este año, organizado junto con 
el Instituto de Contadores Jurados de Singapur, congregó a delegados de 40 
organizaciones de profesionales de la contabilidad de 36 países. Las 
presentaciones y las fotografías ya están disponibles en el sitio web de la 
IFAC, en la sección del Foro de Firmas Pequeñas y Medianas de 2012 de la 
IFAC. 

  
8. Nuevos Recursos de SMP para Organismos Miembros disponibles en 

Internet 
  

El Comité de SMP de la IFAC ha publicado la primera edición de un Manual 
Complementario que suplementa las guías de implementación para firmas 
pequeñas y medianas (SMP) sobre control de calidad y auditoría: QC Guide, 
3e (Guía de Control de Calidad) y ISA Guide, 3e (Guía de Normas 
Internacionales de Auditoría). En el manual se explica cómo los organismos 
miembros y otras organizaciones de profesionales de la contabilidad pueden 
extraer el máximo partido de las guías, incluida la adaptación, traducción o 
incorporación de las guías a programas de formación y cursos de Desarrollo 
Profesional Continuo (CPD). 

  
Existe una presentación de PowerPoint sobre la Guía de Control de Calidad 
que los organismos miembros pueden utilizar en seminarios de formación y 
orientación para ayudar al personal y a los miembros a familiarizarse con su 
contenido: QC Guide—Orientation (Guía de Control de Calidad: Orientación). 
Próximamente se dará a conocer una presentación similar acerca de la Guía 
de Normas Internacionales de Auditoría. 

  
 
 

http://www.ifac.org/publications-resources/global-survey-risk-management-and-internal-control
http://www.ifac.org/publications-resources/global-survey-risk-management-and-internal-control
http://www.ifac.org/publications-resources/global-survey-risk-management-and-internal-control
http://www.ifac.org/2012SMPForum
http://www.ifac.org/2012SMPForum
https://www.ifac.org/publications-resources/companion-manual-0
https://www.ifac.org/publications-resources/companion-manual-0
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en
http://fileshare.ifac.org/published/WG/show.php?q=V0VCQVNTSVNU-d68229f5


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recientemente se publicó la Good Practice Checklist for Small Business 
(Lista de Comprobación de Prácticas Recomendadas para Firmas Pequeñas) 
para que los organismos miembros la distribuyan, adapten y/o traduzcan para 
sus integrantes que operen en SMP. En esta lista de comprobación 
compuesta por diversas secciones se incluyen apartados independientes 
sobre tareas financieras, tareas de gestión estratégica y requisitos 
regulatorios, entre otros. La lista de comprobación se ofrece de forma 
exclusiva a los organismos miembros hasta principios de mayo. Envíe un 
mensaje a permissions@ifac.org para utilizar o adaptar la lista de 
comprobación o las diapositivas. 

 
9. La IFAC da la Bienvenida a la Publicación de la Traducción al Español 

del Manual de Auditoría y Control de Calidad 
   

Este mes, se publicó la traducción al español del Handbook of International 
Standards on Auditing and Quality Control (Manual de Normas 
Internacionales de Auditoría y Control de Calidad). La traducción única al 
español es el fruto de la colaboración durante dos años y medio entre el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como de un comité de revisión 
dirigido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, con representantes de organismos miembros de la IFAC de 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, 
entre otros actores importantes. La traducción al español está disponible en el 
sitio web de la IFAC. 

  
10. Nuevas Traducciones de Publicaciones disponibles 

  

  Albanés: Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 

Other Assurance, and Related Services Pronouncements (Manual de 

Declaraciones Internacionales sobre Control de Calidad, Auditoría, Revisión, 

Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados) (2012) 











http://viewer.zmags.com/publication/9cbddc6a
http://viewer.zmags.com/publication/9cbddc6a
mailto:permissions@ifac.org
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--3
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--3
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--3
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--3


 



















  Búlgaro: International Standards on Auditing Guide (Guía de Normas 

Internacionales de Auditoría) (2010) 



  Italiano: International Standards on Auditing Guide (Guía de Normas 

Internacionales de Auditoría) (2011) 



  Lituano: Quality Control (QC) Guide (Guía de Control de Calidad) (2009); 

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants (Manual del 

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad) (2010) 



 Serbio: Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements (Manual de Declaraciones 

Internacionales sobre Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos 

de Aseguramiento y Servicios Relacionados) (2010) 



 Español: International Standard on Assurance Engagements 3402 (Norma 

Internacional sobre Encargos de Aseguramiento N.º 3402) (2009); Handbook 

of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements (Manual de Declaraciones Internacionales 

sobre Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de 

Aseguramiento y Servicios Relacionados) (2011) 



  Turco: Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized 

Practices (Guía de Prácticas de Gestión en Firmas Pequeñas y Medianas) 

(2010) 
  

 
 
 
 
 
 

https://www.ifac.org/publications-resources/international-standards-auditing-international-standard-quality-control-1-2
https://www.ifac.org/publications-resources/international-standards-auditing-international-standard-quality-control-1-2
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-11
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-11
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-4
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-code-ethics-professional-accountants-1
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-code-ethics-professional-accountants-1
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--2
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--2
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--2
https://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and--2
https://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-assurance-engagements-isae-3402-assurance-reports-co-3
https://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-assurance-engagements-isae-3402-assurance-reports-co-3
http://www.imcp.org.mx/
http://www.imcp.org.mx/
http://www.imcp.org.mx/
http://www.imcp.org.mx/
http://www.imcp.org.mx/
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices-0
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices-0


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Visite el sitio de la IFAC dedicado a la conferencia celebrada sobre la 

Crisis de la Deuda Soberana, un Asunto de Urgencia: De la Lección a la 

Reforma 

El seminario de la IFAC sobre la crisis de la deuda soberana, celebrado el 19 
y 20 de marzo de 2012, constituyó un primer paso significativo hacia la 
mejora y el cambio. Los responsables clave de la toma de decisiones y 
líderes de gestión financiera pública de todo el mundo se congregaron en 
Viena: los asistentes tuvieron la oportunidad de establecer contacto con 
nuestros ilustres oradores e invitados. Con la repercusión de la crisis de la 
deuda soberana creando aún desconcierto en la economía global, el 
seminario trató las múltiples causas de la crisis y la reforma necesaria en la 
actualidad. Visite el sitio dedicado a la conferencia celebrada para obtener 

 
Patrocinado por: 

 

                         
  
  

2. La próxima Encuesta Breve para SMP de la IFAC comenzará muy 

pronto 
  

La próxima Encuesta Breve para SMP de la IFAC se llevará a cabo en torno 
al 7 de mayo. Busque el enlace en el boletín electrónico eNoticias del Comité 
de Firmas Pequeñas y Medianas (SMP) (regístrese y suscríbase) y en la 
dirección www.ifac.org/SMP. Se insta a los organismos miembros a fomentar 
la participación entre sus SMP integrantes. Si está interesado en fomentar la 
participación entre sus integrantes, escriba a communications@ifac.org para 
recibir el texto estándar que se debe utilizar en prensa escrita o sitios web. 
Véase también la SMP Quick Poll: 2011 Round-Up (Encuesta Breve para 
SMP: Resumen de 2011). 

  

http://sovereigndebt.ifac.org/
http://ceccar.ro/ro/
http://ceccar.ro/ro/
http://www.ey.com/
http://www.pwc.com/
http://www.worldbank.org/
https://www.ifac.org/login?subs&return=
http://www.ifac.org/SMP
mailto:communications@ifac.org
https://www.ifac.org/publications-resources/ifac-smp-quick-poll-2011-round
https://www.ifac.org/publications-resources/ifac-smp-quick-poll-2011-round


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Foro de Inversión Mundial de CNUCD 2012: Presentación del 

Vicepresidente de la IFAC 
  

Warren Allen, vicepresidente de la IFAC, asistió recientemente al Foro de 
Inversión Mundial de CNUCD de 2012, celebrado en Doha, Qatar, The High-
Level Meeting on Accounting and Development (Reunión de Alto Nivel sobre 
Contabilidad y Desarrollo). El señor Allen ofreció una presentación sobre 
Public and Private Sector Accounting Standards—and the Current Financial 
Climate (Normas Contables en los Sectores Público y Privado y Clima 
Financiero Actual), en la que analizaba la crisis de la deuda soberana y la 
necesidad de aplicar normas transparentes y exhaustivas en los sectores 
público y privado. El texto de la presentación del señor Allen se encuentra 
disponible en el sitio web de CNUCD. La presentación estará pronto 
disponible en el sitio web de la IFAC. 

 

 
 

1. Borrador en Fase de Consulta del IESBA para la aportación de 

comentarios 

  
El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) ha 
publicado Proposed Changes to the Code of Ethics Definition of “Engagement 
Team” (Cambios propuestos a la definición de “Equipo de contratación” que 
contiene el Código de Ética), que responde a los comentarios que ha recibido 
el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento acerca 
de su Borrador en Fase de Consulta sobre la Norma Internacional de 
Auditoría N.º 610, Using the Work of Internal Auditors (Uso del trabajo de 
auditores internos). En varios comentarios sobre el borrador en fase de 
consulta de esa norma se señalaba la incoherencia observada entre los 
requisitos de independencia para los auditores externos, de acuerdo con el 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, y el uso de auditores 
internos para llevar a cabo procedimientos de auditoría externa. El IESBA 
invita a todas las partes interesadas a que comenten sus propuestas. Fecha 
límite para el envío de comentarios: 31 de mayo de 2012. 

  
 

http://www.mmsend89.com/link.cfm?r=753481575&sid=18711782&m=1919499&u=IFAC&j=10075728&s=http://unctad-worldinvestmentforum.org/assets/2012-forum-docs/Statement-by-Warren-Allen-Deputy-President-IFAC.pdf
http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-change-definiton-engagement-team
http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-change-definiton-engagement-team
http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-change-definiton-engagement-team
http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-international-standards-auditing
http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-international-standards-auditing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Borrador en Fase de Consulta y Artículo de Consulta del IPSASB para 

la aportación de comentarios 
  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(IPSASB) ha publicado el siguiente Borrador en Fase de Consulta y Artículo 
de Consulta: 


 Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public 

Sector Entities: Presentation in General Purpose Financial Reports (CF-CP4) 

(Marco Conceptual para la Información Financiera de Carácter General de las 

Entidades Públicas: La Presentación en la Información Financiera de 

Carácter General), que examina los conceptos aplicables a la presentación 

de la información en los informes financieros de carácter general de las 

entidades del sector público. No se limita a los estados financieros. El Artículo 

de Consulta describe a qué se hace referencia con la presentación de la 

información, y explica que la presentación abarca tanto la exposición como la 

revelación. Revisa un enfoque a la presentación de la información que 

implica: objetivos de presentación basados en las necesidades del usuario; 

aplicación de las características cualitativas a las decisiones de presentación; 

y tres conceptos de presentación. El IPSASB ha publicado también un 

resumen A simple vista del material incluido en el Artículo de Consulta. Fecha 

límite para el envío de comentarios: 31 de mayo de 2012 

  El Borrador en Fase de Consulta N.º 47, Financial Statement Discussion 

and Analysis (Análisis y Discusión de Estados Financieros), propone el 

requisito de un mínimo de contenido, proporcionando a la vez flexibilidad 

suficiente para que las empresas preparen y publiquen el análisis y discusión 

de estado financiero que mejor refleja sus circunstancias específicas. Este 

borrador incluye guías de implantación y un ejemplo ilustrativo que muestra 

cómo podría una empresa preparar su análisis y discusión de estado 

financiero para cumplir con los requisitos propuestos. El IPSASB ha publicado 

también un resumen A simple vista para este Borrador en Fase de Consulta. 

Fecha límite para el envío de comentarios: 31 de julio de 2012. 

 
 

http://www.ifac.org/publications-resources/conceptual-framework-general-purpose-financial-reporting-public-sector-enti-1
http://www.ifac.org/publications-resources/conceptual-framework-general-purpose-financial-reporting-public-sector-enti-1
http://www.ifac.org/publications-resources/conceptual-framework-general-purpose-financial-reporting-public-sector-enti-1
http://www.ifac.org/publications-resources/conceptual-framework-general-purpose-financial-reporting-public-sector-enti-1
http://www.ifac.org/publications-resources/conceptual-framework-general-purpose-financial-reporting-public-sector-enti-1
https://www.ifac.org/publications-resources/conceptual-framework-general-purpose-financial-reporting-public-sector-enti-1
https://www.ifac.org/publications-resources/financial-statement-discussion-and-analysis
https://www.ifac.org/publications-resources/financial-statement-discussion-and-analysis
https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/FSDA%20ED_At%20a%20Glance_20120330%20NY%20Final%20Corrected%20Header.pdf

