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Our purpose is
To enhance confidence in capital markets by ensuring Public Interest focus in the
setting of international auditing and assurance standards,
and in the setting of ethics standards for the
accountancy and audit profession.

Post - reform Structure

Nuestro papel
•

Supervisión de las normas de auditoria y verificación, de ética para contables y auditores, y de las
estrategias del IAASB e IESBA
- Incluir el Interés Público en la elaboración de normas (Marco de Interés Público) y en las prioridades
estratégicas del IAASB e IESBA.
- Certificación pública de la aprobación de nuevas normas y estrategias
- Incluye intereses de SMPs (ver referencia a nueva NIA para EMCs).

•

Nombramiento de los miembros del IAASB e IESBA (SSBs en inglés)
- Nombramiento de los miembros y presidentes de los SSBs por recomendación del Comité de
Nombramientos de los SSBs.
- Código de conducta de los miembros y empleados de los SSBs, y su evaluación.

Algunas propuestas de normas (NIAs) a tener en
cuenta
•

IAASB
- Sostenibilidad
- Fraude
- Empresa en funcionamiento

- NIA para Entidades Menos Complejas (EMCs o LCE en inglés)

•

IESBA
- Sostenibilidad
- Planificación fiscal

- Tecnología
- Definición de “Equipo del encargo” y auditorías de grupos

Propuesta de nueva NIA para EMCs
•

Temas y debates a Noviembre de 2022
- NIA autónoma como respuesta global a la fragmentación y distintas respuestas jurisdiccionales

- Necesidad de garantizar mismo nivel de calidad de auditoría y abordar problemas de percepción de
existencia de dos niveles de normas/marcos
- Aplicable sólo a auditorías Entidades Menos Complejas reales
- características cualitativas
- umbrales cuantitativos establecidos a nivel jurisdiccional

- Consideración de auditorías de grupos y estimaciones contables complejas

•

Calendario
- Diciembre 2022: consulta sobre inclusión de auditorías de Grupos
- Diciembre 2023: aprobación final de la NIA para EMCs
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IAASB – Verificación de información sobre
Sostenibilidad
•

Temas y debates a Noviembre de 2022
- Verificación de la información sobre sostenibilidad como prioridad en la Estrategia y Plan de Trabajo
2024-2027 (y en 2022-2023)
- Norma(s) general(es) (ISSA 5000): neutral respecto al marco de preparación de información, al
proveedor de la verificación y a la perspectiva del usuario; seguridad limitada y razonable
- Estándar autónomo, consistente con NIEA 3000, NIEA 3410 y el conjunto completo de NIAs
- Áreas prioritarias a abordar: esfuerzo de trabajo, doble materialidad, evidencia, información
cualitativa y prospectiva, controles internos, fraude, y estimaciones
- Grupos de expertos respaldan el trabajo del IAASB (tanto profesionales de auditoría como otras)

•

Calendario
- Septiembre 2022: aprobación del proyecto
- Septiembre 2023: aprobación de la propuesta de norma
- Diciembre 2024-Marzo 2025: aprobación de la norma final por IAASB

IESBA – Sostenibilidad
•

Tem as y debates a Noviem bre de 2022
- La sostenibilidad como prioridad en la Estrategia 2024-2027
- Papel de contables y auditores en la preparación y verificación de la información no financiera
- Posible expansión del Código de Ética a profesionales fuera de la contabilidad/auditores y emisión de normas y requisitos
comunes de ética e independencia
- Diferentes enfoques para revisar el Código (integrando en lo existente o creando una sección separada), guí a de uso
para profesionales no de contabilidad o auditores
- Revisión de principios fundamentales, marco conceptual y secciones para profesionales de la contabilidad en la empresa y en
ejercicio. Cuestiones a considerar (por ejemplo, amenazas y salvaguardas, trabajo de expertos, juicio profesional, etc.)
- Discusión pendiente: ¿ Verificación de informes de sostenibilidad como SNA?

•

Calendario
- Diciembre 2022: Aprobación de la propuesta de proyecto
- T1-T3 2023: Mesas redondas (incluyendo a profesionales de otros á mbitos)

- Septiembre 2024: Aprobación de la norma final por IESBA
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