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1. Directorio de IFAC 

 Declaraciones sobre las Obligaciones de los Miembros 1 – 7 

(revisado)—Fecha límite para el envío de comentarios: 5 de 

marzo de 2012 

2. Borrador en Fase de Consulta del IESBA 

 Cambios propuestos al Código de Ética para Profesionales de 

la Contabilidad en cuanto a la resolución de conflictos de 

intereses—Fecha límite para el envío de comentarios: 31 de 

marzo de 2012 

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

 Borrador en Fase de Consulta N.º 46, Directrices de Prácticas 

Recomendadas; Elaboración de Informes sobre la 

Sostenibilidad a largo plazo de las Finanzas de las Entidades 

del Sector Público—Fecha límite para el envío de comentarios: 

29 de febrero de 2012 

 Elaboración de Informes de Rendimiento de los Servicios—

Fecha límite para el envío de comentarios: 15 de abril de 2012 

 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 

4. Borrador en Fase de Consulta del Comité de PAIB 

 Evaluación y Mejora del Control Interno de las 

Organizaciones—Fecha límite para el envío de comentarios: 29 

de febrero de 2012 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nuevo Artículo de Consulta publicado por el IPSASB 

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

2. La IFAC invita a la Presentación de Candidaturas para su Premio 

Internacional Gold Service 

 
El premio internacional Gold Service de la IFAC viene a reconocer las 
contribuciones destacadas a la profesión contable, e incluye aspectos como la 
protección del interés público; el modelo de conducta y ética profesional; un 
trabajo de calidad excepcional, o las contribuciones a iniciativas o proyectos 
específicos.  Las nominaciones deben enviarse al director ejecutivo de la IFAC 
antes del 15 de marzo de 2012; los premios se presentarán en la Reunión Anual 
de la Asamblea de la IFAC en noviembre de 2012.  Para obtener información 
adicional, consulte la nota de prensa y el formulario de nominación. 

3. La IFAC publica la Convocatoria para la Presentación de 

Candidaturas para Consejos y Comités en 2013 

 
Por primera vez, todas las vacantes en los consejos emisores de normas sobre 
actividades de interés público están abiertas a nominaciones por parte del 
público.  Este cambio, que obedece a la determinación de la IFAC de garantizar 
un enfoque transparente a la hora de cubrir los puestos disponibles, logrando al 
mismo tiempo un equilibrio de género, regional y profesional, responde a la 
revisión de la eficacia de las Reformas de la IFAC realizada por el Grupo de 
Supervisión en 2010.  Las candidaturas deben enviarse por medios electrónicos a 
través de la base de datos de nominaciones de la IFAC antes del 15 de marzo de 
2012.  Para obtener información adicional, consulte las guías de Presentación de 
Candidaturas y Desarrollo de una Estrategia de Presentación de Candidaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifac.org/news-events/2012-01/ifac-invites-nominations-ifac-international-gold-service-award-2012
http://www.ifac.org/sites/default/files/callouts/Nominations%20Form%20-%20IGS%20Award.docx
https://www.ifac.org/sites/default/files/callouts/20120117-Call%20for%20Nominations%20-%202013.pdf
https://www.ifac.org/sites/default/files/callouts/20120117-Call%20for%20Nominations%20-%202013.pdf
https://www.ifac.org/sites/default/files/callouts/IFAC-Nominations-Strategy.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El IAASB publica la Declaración de Comentarios sobre Revelaciones 

y comparte la Información Global para apoyar la Colaboración y la 

Cooperación 

 
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 
publicó recientemente una Declaración de Comentarios sobre las respuestas a su 
artículo de opinión de enero de 2011, La Naturaleza Cambiante de la Información 
Financiera: La Revelación de Información y sus Implicaciones de Auditoría. El 
artículo de opinión solicitaba puntos de vista y perspectivas de los distintos 
grupos interesados en todo el mundo sobre los desafíos que surgen a medida 
que los informes financieros continúan evolucionando para adaptarse a las 
necesidades cambiantes de los usuarios. La declaración de comentarios presenta 
un resumen de la variedad de puntos de vista sobre algunos de los retos más 
significativos a los que se enfrentan los implicados en toda la cadena de 
suministro de información financiera, incluido el efecto de las tendencias en la 
elaboración de informes financieros; la aplicación de la pertinencia a las 
revelaciones; la evaluación de las declaraciones erróneas generadas por las 
revelaciones; la disponibilidad de pruebas de auditoría para respaldar las 
revelaciones, y el esfuerzo de trabajo. La declaración de comentarios proporciona 
una perspectiva general de los mensajes fundamentales recogidos y proporciona 
ideas y recomendaciones sobre qué se puede hacer para afrontarlos. 
 

5. El IAASB aprueba el Proyecto de Informes a Auditores 

 
A la luz de las respuestas recibidas al Artículo de Consulta de mayo de 
2011, Mejora del valor de los informes a auditores: Estudio de opciones para el 
cambio, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB) aprobó en su reunión de diciembre una propuesta para poner en marcha, 
con carácter prioritario, un proyecto de informes a auditores. Los objetivos de este 
proyecto son: mejorar el valor comunicativo y la importancia de los informes a 
auditores para los usuarios de los estados financieros auditados, y explorar los 
modos en que los informes a auditores podrían acomodar regímenes de 
información financiera nacional en evolución y facilitar enfoques mejorados en la 
información financiera corporativa, a la vez que garantizan la comunicación del 
contenido habitual y esencial. El proyecto incluirá la revisión de la Norma 
Internacional de Auditoría N.º 700, Formación de Opinión y Creación de Informes 
sobre Estados Financieros, y cuando corresponda, la revisión de otras que 
abarcan los requisitos de comunicación e información pertinentes para las 
auditorias (por ejemplo, la N.º 260, Comunicación con los Encargados del 

http://www.ifac.org/publications-resources/feedback-statement-disclosures
http://www.ifac.org/publications-resources/evolving-nature-financial-reporting-disclosure-and-its-audit-implications
http://www.ifac.org/publications-resources/evolving-nature-financial-reporting-disclosure-and-its-audit-implications
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/sites/default/files/meetings/files/20111205-IAASB-Updated%20Agenda_Item_5-A-Auditor_%20Reporting_Project_Proposal-Approved__Clean_.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gobierno) o la conformación de sus modificaciones. El Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento ha señalado su intención de dar a 
este proyecto la máxima prioridad y dedicarle una cantidad considerable de su 
tiempo durante 2012, así como en años sucesivos. Las partes interesadas 
pueden controlar el progreso del proyecto visitando el historial del proyecto. 
 

6. Ya se encuentra disponible el Manual Complementario de la Guía de 

Prácticas de Gestión 

 
La IFAC ha publicado la segunda edición de su Manual Complementario sobre el 
modo en que los organismos miembros y otras organizaciones profesionales de 
contabilidad pueden hacer un uso óptimo de la Guía de Prácticas de Gestión en 
Firmas Pequeñas y Medianas, 2e (Guía PM), e incluye aspectos como la 
adaptación, traducción o incorporación de la Guía PM a cursos de desarrollo 
profesional continuo y programas de formación.  
 
La Guía PM proporciona orientación a las firmas pequeñas y medianas (SMP) 
sobre cómo mejorar la gestión de su práctica y, en última instancia, operar de 
forma segura, profesional y rentable. La Guía, que está compuesta por ocho 
módulos independientes, incluye listas de comprobación y formularios, 
referencias de lecturas adicionales y estudios de casos ilustrativos de los 
conceptos, que abarcan desde la planificación estratégica hasta la gestión del 
personal, pasando por la gestión de las relaciones con el cliente o la planificación 
de la sucesión. El Comité de SMP agradece el envío de comentarios sobre la 
Guía a través su Foro de Debate. Para enviar su comentario, primero debe 
registrarse o, si ya dispone de una cuenta en el sitio web de la IFAC, iniciar 
sesión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifac.org/auditing-assurance/projects/auditor-reporting
https://www.ifac.org/publications-resources/companion-manual
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices
http://www.ifac.org/forums/smpsme-discussion-board/tell-us-what-you-think-about-guide-practice-management-smps
https://www.ifac.org/login?register
https://www.ifac.org/login?return=login%3Fregister
https://www.ifac.org/login?return=login%3Fregister


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Encuesta Breve de fin de año para Firmas Pequeñas y Medianas 

(SMP): La Carga Reguladora y la Incertidumbre Económica siguen 

constituyendo los Principales Desafíos 

 
La IFAC publicó recientemente los resultados de la Encuesta Breve para Firmas 
Pequeñas y Medianas (SMP) correspondiente al cuarto trimestre, que se llevó a 
cabo entre el 17 de noviembre y el 19 de diciembre de 2011. Según los 
resultados obtenidos, la carga regulatoria y la incertidumbre económica siguen 
siendo los principales desafíos para los clientes de la pequeña empresa de estos 
profesionales. De modo similar, mantenerse al día de las nuevas normas y 
regulaciones constituye el reto más importante al que hacen frente los 
profesionales de la contabilidad de firmas pequeñas, seguido por la captación y 
retención de clientes. En general, se percibe un mayor pesimismo desde que se 
realizara la encuesta de agosto-septiembre de 2011. Puede que esto se deba en 
parte al elevado índice de respuestas procedentes de Europa durante el cuarto 
trimestre, y al agravamiento de la crisis de la deuda en toda la región. Cuando se 
preguntó a los encuestados sobre el principal motor del crecimiento en su 
actividad, "los ingresos de nuevos clientes" se situó en primer lugar con un 38% 
de las respuestas, prácticamente el doble del porcentaje obtenido por "los 
ingresos de clientes existentes" con un 20%. Estos y otros resultados detallados 
por tamaño de firma y región, pueden consultarse en Encuesta Breve para Firmas 
Pequeñas y Medianas (SMP) de la IFAC: Resumen de 2011. La IFAC desea 
mostrar su agradecimiento a todos los organismos miembros y organizaciones 
regionales que tradujeron o ayudaron a promocionar la encuesta entre sus 
miembros. 
 
Volver al principio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifac.org/publications-resources/ifac-smp-quick-poll-2011-round
https://www.ifac.org/publications-resources/ifac-smp-quick-poll-2011-round
http://www.ifac.org/publications-resources/smp-quick-poll-augustseptember-results
https://www.ifac.org/publications-resources/ifac-smp-quick-poll-2011-round
https://www.ifac.org/publications-resources/ifac-smp-quick-poll-2011-round


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Seminario de la IFAC sobre Deuda Soberana: La Crisis de la 

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

Reforma   

 
Aún quedan plazas disponibles para la próxima conferencia de la IFAC sobre 
la crisis de deuda soberana que se celebrará el 19 y 20 de marzo en Viena. 
El seminario, que está orientado a responsables clave de la toma de 
decisiones, políticos, líderes de gestión financiera pública y periodistas de las 
áreas de finanzas, contabilidad, auditoría y presupuesto, reunirá a expertos 
de todo el planeta para tratar diversos temas, como la emisión de normas, la 
reforma de los informes por parte de los gobiernos, la sostenibilidad a largo 
plazo de los gobiernos, y el papel de los profesionales de las finanzas como 
dirigentes e impulsores del cambio. Los asistentes tendrán la oportunidad de 
entablar relación con nuestros ilustres oradores e invitados. Con la 
repercusión de la crisis de la deuda soberana creando aún desconcierto en 
la economía global, nuestro seminario tratará las múltiples causas de la crisis 
y la reforma necesaria en la actualidad.  
  
Para obtener información adicional y registrarse hoy mismo, visite nuestro 
sitio web.    
 

2. Foro de Firmas Pequeñas y Medianas de la IFAC 

 
La IFAC y el Instituto de Contadores Jurados de Singapur (ICPAS) organizan 
de forma conjunta el próximo Foro Anual de Firmas Pequeñas y Medianas 
(SMP) el 19 de marzo de 2012. Figuras destacadas y representantes de 
organismos gubernamentales, organismos donantes y emisores de normas, 
entre otras organizaciones, discutirán las soluciones de colaboración para 
hacer frente a los desafíos específicos a los que se enfrentan las SMP y sus 
clientes de pequeñas y medianas empresas (SME).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifac.org/issues-insights/public-sector/sovereign-debt/sovereign-debt-crisis-matter-urgency-lessons-reform


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El evento incluirá una ponencia a cargo de Warren Allen, vicepresidente de 
la IFAC; ponentes del Banco Mundial y organizaciones de SME, y sesiones 
plenarias sobre el diseño de regulaciones y normas y la aceptación de las 
oportunidades y los desafíos del mañana, así como sesiones de trabajo en 
grupo y ocasiones para establecer contactos. Invitamos a los organismos 
miembros de la IFAC a que envíen hasta un máximo de 10 delegados, ya 
que el número de plazas es limitado. Rogamos que no se demore la 
inscripción de los delegados. La fecha límite de inscripción es el 29 de 
febrero de 2012. Para obtener información adicional, consulte el folleto, 
póngase en contacto escribiendo a SMPForum@ifac.org, o visite la página 
de programa, ponencias y vídeos del Foro de 2011. 
 
Volver al principio 

 
 
 

 

1. El Directorio de IFAC propone cambios a las Declaraciones 

sobre las Obligaciones de los Miembros 

 
El Directorio de IFAC ha publicado una propuesta de revisión de las 
Declaraciones sobre las Obligaciones de los Miembros para la aportación de 
comentarios. Esas declaraciones sirven de base para el Programa de 
Cumplimiento de los Organismos Miembros de la IFAC y constituyen un 
marco para las organizaciones profesionales de la contabilidad de gran 
calidad y credibilidad, centradas en servir al interés público mediante la 
adopción y puesta en práctica de las normas internacionales y el 
mantenimiento de mecanismos adecuados que garanticen el 
comportamiento profesional de todos sus miembros. Tales declaraciones se 
sometieron a una nueva redacción con objeto de aclarar lo que se espera de 
los Organismos Miembros de la IFAC cuando tengan diferentes grados de 
responsabilidad en relación con un área específica, como también para que 
sean conformes al actual enfoque estratégico de la IFAC relativo a la 
adopción e implantación de normas internacionales. Fecha límite para el 
envío de comentarios: 5 de marzo de 2012 
 
 

https://www.ifac.org/system/files/uploads/SMPC/2012_SMP_Forum_Brochure.pdf
mailto:SMPForum@ifac.org
http://www.ifac.org/news-events/2011-ifac-small-and-medium-practices-forum
https://www.ifac.org/publications-resources/statements-membership-obligations-1-7-revised


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El IESBA publica nuevos Borradores en Fase de Consulta para 

la aportación de comentarios 

 
El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) ha 
publicado: 

 Cambios propuestos al Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad en cuanto a la resolución de conflictos de intereses, que 

pretende ofrecer a los profesionales de la contabilidad, tanto en el 

sector privado como en el público, pautas para la solución de este 

tipo de conflictos. Los cambios propuestos aspiran también a ser una 

revisión que proporcione una guía más detallada para la 

identificación, evaluación y gestión de conflictos de intereses. Desde 

el punto de vista del IESBA, el enfoque que debe adoptar el 

profesional de la contabilidad en el sector público y en el sector 

privado deberían ser muy similares. La propuesta reconoce, sin 

embargo, que los conflictos de intereses aumentan de forma típica 

en circunstancias diferentes en el sector público, en especial debido 

a que el conflicto de intereses podría proceder de los servicios 

profesionales que proporcionan otros miembros de la firma del 

contador. Fecha límite para el envío de comentarios: 31 de marzo 

de 2012 

 
3. El IPSASB publica un nuevo Borrador en Fase de Consulta y 

Artículo de Consulta para la aportación de comentarios  

 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (IPSASB) ha publicado: 

 Borrador en Fase de Consulta N.º 46, Directrices de prácticas 

recomendadas para elaborar informes sobre la sostenibilidad a largo 

plazo de las finanzas de las entidades del sector público, que se 

basa en un artículo de consulta publicado a finales de 2009 y 

proporciona directrices de prácticas recomendadas para la 

sostenibilidad fiscal a largo plazo de las entidades del sector público.  

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/proposed-changes-code-ethics-professional-accountants-addressing-conflicts--0
https://www.ifac.org/publications-resources/proposed-changes-code-ethics-professional-accountants-addressing-conflicts--0
http://www.ifac.org/publications-resources/recommended-practice-guideline-reporting-long-term-sustainability-public-sect
http://www.ifac.org/publications-resources/recommended-practice-guideline-reporting-long-term-sustainability-public-sect
http://www.ifac.org/publications-resources/recommended-practice-guideline-reporting-long-term-sustainability-public-sect


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace hincapié, asimismo, en la posibilidad de que las entidades 

puedan aprovechar proyecciones que ya estén siendo realizadas por 

otros organismos, lo que garantiza un enfoque rentable. Además, 

proporciona a los usuarios información sobre el efecto de las 

decisiones tomadas en la fecha del informe bajo la normativa actual. 

El IPSASB ha publicado también un resumen A simple vista del 

material incluido en el Borrador en Fase de Consulta. Fecha límite 

para el envío de comentarios: 29 de febrero de 2012 

 Elaboración de Informes de Rendimiento de los Servicios, que 

comenta el punto de vista del IPSASB según el cual el conocimiento 

del rendimiento de los servicios es necesario para cumplir los 

objetivos de la información financiera, que consisten en proporcionar 

datos útiles a los usuarios de la Información Financiera de Carácter 

General, a efectos de la rendición de cuentas y la toma de 

decisiones. En efecto, el proyecto apunta a presentar un método 

basado en principios con el fin de desarrollar un marco coherente 

para las entidades del sector público. El IPSASB ha publicado 

también un resumen A simple vista para este Artículo de Consulta. 

Fecha límite para el envío de comentarios: 15 de abril de 2012 

 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 

http://www.ifac.org/publications-resources/recommended-practice-guideline-reporting-long-term-sustainability-public-sect
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-service-performance-information
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-service-performance-information
https://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/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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. El Comité de PAIB publica un nuevo Borrador en Fase de 

Consulta sobre Control Interno 

 
El Comité de Profesionales de la Contabilidad en Empresas (PAIB) ha 
publicado el documento Evaluación y mejora del control interno de las 
organizaciones para su comentario público, la propuesta más reciente de 
Guía de prácticas adecuadas internacionales. El objetivo de esta publicación 
propuesta es establecer un marco de referencia para las prácticas 
adecuadas relativas al mantenimiento de controles internos eficaces en 
respuesta al riesgo, así como ayudar a los profesionales de la contabilidad 
en empresas y a sus organizaciones a crear un ciclo continuo de mejora 
para sus sistemas de control interno. Fecha límite para el envío de 
comentarios: 29 de febrero de 2012 
 
Volver al principio 

 
 

 

Elaborado por el Departamento de Comunicación de la IFAC. Póngase en contacto a 
través de communications@ifac.org si desea obtener información adicional. Este 
boletín se envía a todos los voluntarios y contactos principales. Para darse de baja, 
envíe un mensaje de correo electrónico a communications@ifac.org. Para suscribirse 
a nuestras publicaciones electrónicas, visite Mis suscripciones (debe iniciar sesión 
para gestionar su cuenta). 
 
Si tiene dificultades para ver este mensaje de correo electrónico, haga clic aquí. 
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https://www.ifac.org/publications-resources/evaluating-and-improving-internal-control-organizations
https://www.ifac.org/publications-resources/evaluating-and-improving-internal-control-organizations
mailto:communications@ifac.org
mailto:communications@ifac.org
https://www.ifac.org/login?subs&return=extranet%2Fnewsletters%2Fifac-update%2Fifac-monthly-update-november-2011
https://www.ifac.org/extranet/newsletters/ifac-updates

