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Gobierno 
 
1. IFAC y CIPFA publican borrador de consulta sobre gobierno corporativo en el sector público 
 
La IFAC y el Colegiado de Finanzas Públicas y Contabilidad (CIPFA) emitieron un Borrador de Consulta, 
Buen gobierno corporativo en el sector público, a fin de promover el desarrollo de un gobierno corporativo 
sólido. El borrador de consulta pretende establecer una referencia para el buen gobierno en el sector 
público, tanto a nivel de entidad del gobierno como de entidad individual del sector público. El borrador de 
consulta fue desarrollado a partir de aportes de representantes de organizaciones internacionales 
relevantes. Invitamos a representantes del sector público y demás partes interesadas del mismo a 
responder al marco propuesto y así permitir mejorar su aplicabilidad en entidades del sector público a todo 
nivel internacionalmente. Enviar comentarios antes de septiembre 17, 2013. 
 
Invitamos igualmente a las organizaciones miembro y regionales de la IFAC a publicar el artículo “Nueva 
guía busca mejorar el gobierno en el sector público” (originalmente en inglés: New Guidance Aims to 
Improve Public Sector Governance) en sus noticias, boletines, sitios web y demás foros. El artículo puede 
ser adaptado para cumplir con las necesidades de cada organización y miembro. Enviar correo electrónico 
a permissions@ifac.org para obtener autorización de traducción o reproducción.  
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2. ICAEW: ¿Cuáles son los principios del gobierno corporativo? 
 
El documento ¿Cuáles son los principios generales del gobierno corporativo? del Instituto de Contadores 
de Gales e Inglaterra (ICAEW) abarca el tema del gobierno. Este artículo de opinión invita a los consejos 
corporativos a enfocarse en una serie de principios sencillos pero fundamentales del gobierno corporativo. 
Detalla igualmente cinco principios generales cortos e intencionales que aplican a un amplio rango de 
compañías. Estos principios deberían recordar a los consejos corporativos, y a sus partes interesadas, 
cómo debería ser el gobierno corporativo si la compañía desea cumplir con su propósito comercial y 
demás responsabilidades.  

 

 

 

 

 
Control interno y gestión del riesgo 
 
3. Marco de COSO revisado: Revisión de la IFAC disponible para su publicación 
 
En respuesta a la publicación de mayo del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Treadway (COSO) titulada Control interno – Marco integrado (ver eNews Comité PIAB de mayo 2013 para 
más detalles), la IFAC ha emitido una revisión, argumentando los cambios en la nueva publicación de 
COSO y el trabajo que resta por realizar. “Marco COSO revisado: mejorado pero con necesidad de nuevos 
ajustes garantizados” detalla las recomendaciones que COSO debería tomar en cuenta en futuras 
revisiones para que el Marco sea más relevante para una comunidad global más amplia. Este artículo se 
encuentra igualmente disponible para su publicación por parte de los organismos miembro. Enviar correo 
electrónico a permissions@ifac.org para obtener autorización de traducción o reproducción de este 
artículo.  

 

 

 

 

 
4. Compartiendo las mejores prácticas en gestión del riesgo y control interno 
 
El personal de la IFAC realizó una presentación sobre gestión del riesgo, control interno y el Marco COSO 
en la 94ª Conferencia anual del Instituto de Contadores Gerenciales (IMA por sus siglas en inglés) en 
Nueva Orleans, Estados Unidos. La presentación, llevada a cabo con J. Stephen McNally de la compañía 
Campbell Soup Company, detalló algunas de las dificultades que enfrentan las organizaciones con sus 
sistemas actuales de gestión del riesgo y control interno. Vincent Tophoff, gerente técnico senior de la 
IFAC, y el Sr. McNally abarcaron igualmente los cambios en el documento recién revisado Control interno 
– Marco integrado de COSO. 
 
La presentación: 

• resume las dificultades más importantes en la práctica actual de gestión del riesgo y control 
interno; 

• ofrece perspectivas sobre el pensamiento actual relacionado con la gestión del riesgo y el control 
interno; 

• detalla conceptos claves contenidos en las directrices más importantes de la gestión del riesgo y 
el control interno; 

• argumenta el impacto de estos desarrollos y enfoques para las organizaciones; e 
• identifica y argumenta otras tendencias emergentes relacionadas con la gestión del riesgo y el 

control interno. 

De igual manera, el personal de la IFAC realizó recientemente una presentación sobre la integración 
efectiva de la gestión del riesgo y el control interno, particularmente sobre cómo se relaciona con la norma 
(ISO) sobre gestión del riesgo, ISO 31000 –Gestión del riesgo, en la Segunda Conferencia Internacional 
sobre ISO 31000 en Toronto, Canadá.  

 

 

 

 

 
Informes financieros 
 
5. IFAC responde a borrador de consulta del IIRC sobre información integrada 

La IFAC respondió al documento de referencia Borrador de consulta del Marco internacional de informes 
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integrados, publicado en abril por el Comité Internacional de Informes Integrados (IIRC). En su carta de 
comentarios, la IFAC recomienda -por ejemplo- ajustar el Marco para que éste refleje un enfoque de la 
información integrada basado en principios y no en reglas, y así promulgue que las organizaciones 
individuales son las que deben determinar su audiencia objetivo, y no que se asuma que los informes 
integrados son principalmente para aquellos que proporcionan el capital financiero. El IIRC analiza 
actualmente las 350 respuestas recibidas a su Marco propuesto.  

 

 

 

 
6. GRI publica informe de encuesta sobre informes integrados 

La Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés) ha emitido un nuevo informe de la encuesta, 
revisando las diferentes maneras en que los informes integrados se están concretando en el mundo. El 
contenido sostenible de los informes integrados – Una encuesta de los pioneros, analiza los 756 informes 
publicados entre 2010 y 2012 bajo las directrices GRI y encuesta a 52 organizaciones que emitieron 
informes integrados durante los tres años.   

 

 

 

 

 
Sostenibilidad  
 
7. Foro mundial sobre capital natural 
 
El Foro mundial sobre capital natural, un evento respaldado por las Naciones Unidas, se llevará a cabo en 
Edimburgo, Reino Unido, en noviembre 21-22, 2013. Este evento será la primera conferencia global 
dedicada a otorgar un valor económico al capital natural (información adicional sobre capital natural en 
Edición especial eNews-Contabilidad para capital natural). Se explorarán las sinergias entre las cuentas de 
capital natural del sector público y privado, al igual que la relación con los informes integrados y los 
asuntos que impactan diferentes sectores. La conferencia es organizada por Scottish Wildlife Trust, en 
asociación con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Negocios para el 
Desarrollo Sostenible, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, TEEB para la 
Coalición de Negocios y Wildlife Trusts. Las partes interesadas de la IFAC se beneficiarán de un 
descuento del 10% en inscripciones (código promocional IFAC 10 al registrarse). Mayor información, 
incluyendo el programa, disponible en www.naturalcapitalforum.com. Las inscripciones anticipadas cierran 
en septiembre 12, 2013.   

 

 

 

 

 
8. ICAS anuncia concurso de ensayos sobre sostenibilidad en las empresas  
 
El Instituto de Contadores Certificados de Escocia (ICAS) ha anunciado su concurso de ensayos 2013, con 
el fin de fomentar un debate sobre la sostenibilidad en las empresas. La participación está abierta a todos 
los contadores y estudiantes a nivel global. Los profesionales y estudiantes de campos relacionados 
pueden aplicar igualmente. Para mayor detalle, incluyendo las reglas y los tópicos del concurso, favor 
referirse a http://icas.org.uk/sustainabilityprizeessay/. El concurso, patrocinado por Grant Thornton UK LLP, 
finaliza en septiembre 30, 2013.  

 

 

 

 

 
9. NYSE Euronext se une a la iniciativa de sostenibilidad de las bolsas de valores de las Naciones 
Unidas 
 
NYSE Euronext es el último nuevo miembro de la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de las 
Naciones Unidas (SSE por sus siglas en inglés). La iniciativa pretende explorar cómo las bolsas pueden 
trabajar de la mano con inversores, reguladores y compañías a fin de mejorar la transparencia corporativa 
en temas de gobierno ambiental, social y corporativo, y así fomentar un enfoque responsable y a largo 
plazo de la inversión. Al anunciar su participación, Duncan L. Niederauer, CEO de NYSE Euronext, 
comentó: “Como único grupo neutro de intercambio global de carbono, nos enorgullece unirnos a la 
iniciativa SSE y asociarnos con las Naciones Unidas y nuestra industria para apoyar mejor las prácticas de 
gobierno corporativo y transparencia asociadas con la sostenibilidad corporativa. Lideramos a través del 
ejemplo, al dirigir nuestra empresa de manera responsable con el medio ambiente y, al hacer uso del 
poder único de nuestra plataforma y nuestra comunidad NYSE Euronext, fortalecemos el aprendizaje y la 
colaboración con el sector corporativo en general.” 
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Noticias SMP 

10. Encuesta breve SMP: aumento de los servicios de sostenibilidad 

Los resultados de la última Encuesta breve SMP de la IFAC revelaron que la gran mayoría, 73%, de las 
casi 4000 pequeñas y medianas firmas contables (SMPs) encuestadas proporcionan actualmente, o 
pretenden hacerlo, servicios de sostenibilidad a sus clientes. Esto sugiere que existe un mercado de 
tamaño relevante para este tipo de servicios en las empresas clientes de las SMP. Los resultados variaron 
en función del tamaño de la firma y la región; entre más grande era el tamaño de la SMP, más alta era la 
posibilidad de oferta de servicios de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 
Próxima junta del Comité PAIB 

11. Próxima junta del Comité de Contadores Profesionales en Empresas  

La próxima junta del Comité PAIB será celebrada por el Instituto Chino de Contadores Públicos 
Certificados (CICPA), en octubre 14-15 en Beijing, China. Luego seguirá un foro en octubre 15, 2013, 
directamente en las oficinas del CICPA. Mayor información sobre el foro será publicada en próximas 
versiones del eNews.  
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