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1. Introducción 
 
El Manual de Pronunciamientos 
Internacionales de Formación para 
profesionales de la contaduría y aspirantes a 
profesionales de la Contaduría en su edición 
de 2015, reemplaza la edición de 2014. 
 
El Manual en su edición 2015 fue publicado en 
octubre de 2015 en lengua inglesa por la 
Federación Internacional de Contadores 
(IFAC). El proceso de traducción al Español 
estuvo disponible en el año 2019, fue realizado 
por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP) y fue reproducido con el 
permiso de IFAC. La traducción se llevó a cabo 
de conformidad con la “Política para la 
Traducción de Publicaciones de la Federación 
Internacional de Contadores”.  
 
 
 

2. ¿Cuál es la función del IAESB? 
 

 
 
El IAESB es un órgano emisor de normas 
independiente, que desarrolla normas de 
información, orientación y documentos de 
información para su uso por los organismos 
miembros de la IFAC y otras partes 
interesadas en la educación profesional en 
Contaduría, tales como: universidades y 
proveedores de formación, empleadores 
reguladores, autoridades gubernamentales, 
contadores y posibles contadores.  
 
El objetivo del IAESB, es servir al interés 
público mediante: El establecimiento de 
normas de alta calidad y otras publicaciones 
que reflejan las mejores prácticas en 
formación, desarrollo y evaluación de los 
profesionales de la Contaduría; promoviendo 
la adopción e implementación de los 
“Pronunciamientos Internacionales de 
Formación (PIF)”; desarrollando puntos de 
referencia de formación para medir la 
implementación de los PIF y un debate 
internacional avanzado sobre cuestiones 
emergentes referentes a formación, desarrollo 
y evaluación de los profesionales de la 
Contaduría.   
 
El IAESB actúa en el interés público para 
incrementar el nivel de confianza de los 
grupos interesados en el trabajo de los 
profesionales de la Contaduría. 
 
La misión del IAESB es servir al interés 
público, fortalecer la profesión contable en 
todo el mundo, mediante el desarrollo y mejora 
de la profesión contable.  
 
El IAESB busca alcanzar su misión por medio 
del desarrollo, adopción e implementación de 
los PIF. Los PIF mejoran la calidad de la 
formación Profesional en Contaduría en todo 
el mundo al establecer requerimientos para: 
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 Ingreso a los programas de formación 
profesional en Contaduría; 
 

 Desarrollo Profesional Inicial (DPI) 
para los aspirantes a profesionales de 
la Contaduría; y  
 

 Desarrollo Profesional Continuo 
(DPC) para los profesionales de la 
Contaduría. 

 
3. ¿Cuáles son los Pronunciamientos 

Internacionales de Formación (PIF) que 
contiene el Manual en su edición 2015? 

 
El Manual comprende los siguientes PIF: 
 

PIF 1 
“Requerimiento de ingreso a los programas de 
formación profesional en Contaduría (edición 
2014)”. 
 

PIF 2 
“Desarrollo Profesional Inicial - Competencia 
técnica (edición 2015)”.  
 

PIF 3 
“Desarrollo Profesional Inicial - Habilidades 
profesionales (edición 2015)”. 
 

PIF 4 
“Desarrollo Profesional Inicial - Valores 
profesionales, ética y actitudes (edición 2015)”. 
 

PIF 5 
“Desarrollo Profesional Inicial -Experiencia 
práctica (edición 2015)”.  
 

PIF 6 
“Desarrollo Profesional Inicial - Evaluación de 
la competencia profesional (edición 2015)”. 
 

PIF 7 
“Desarrollo Profesional Continuo (edición 
2014)”. 
 

PIF 8 
“Requerimientos de competencia para 
profesionales de la auditoría (edición 2008)”.  
 
4. Importancia del Pronunciamiento 

Internacional de Formación (PIF) 7 
“Desarrollo Profesional Continuo”  

 

 

El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es 
una continuación del Desarrollo Profesional 
Inicial (DPI), que se refiere al aprendizaje y 
desarrollo a través del cual los individuos 
primero desarrollan la competencia que los 
llevará a poder desempeñar una función como 
profesional de la Contaduría.  
 
“El DPC representa el aprendizaje y desarrollo 
que se lleva a cabo después del DPI y que 
desarrolla y mantiene la competencia 
profesional para permitir a los profesionales de 
la Contaduría el continuar desarrollando sus 
funciones de forma competente.” (PIF 7, 
párrafo 4). 
 
El DPC proporciona un desarrollo continuo de: 
 
(a) Conocimiento profesional; 

 
(b) Habilidades profesionales;  

 
(c) Valores, ética y actitudes profesionales;  

 
(d) Competencias alcanzadas durante el DPI, 

acrecentándolas adecuadamente para 
realizar las actividades profesionales y las 
responsabilidades del profesional de la 
Contaduría.  

 
En estos casos, el DPC que incluye muchos de 
los mismos elementos que el DPI pueden ser 
necesarios para desempeñar funciones que 
requieren de una extensión y profundidad 
adicional del conocimiento, habilidades y 
valores.  
 
5. La profesión contable incluye, pero no 

se limita a: 
 

 Preparar, analizar y reportar 
información financiera y no financiera 
relevante y fielmente presentada;  
 

 Asociarse en la toma de decisiones, y 
en la formulación e implementación de 
estrategias organizacionales;  
 

 Auditar información financiera y no 
financiera, y proporcionar otros 
servicios de aseguramiento y 
asesoramiento; y  
 

 Preparar y analizar la información 
tributaria relevante.  
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6. Importancia de la profesión contable y 
compromiso ante la sociedad  

 

 
 
La profesión contable sirve a las necesidades 
de información financiera, y en ciertas 
circunstancias, no financiera de una amplia 
variedad de tomadores de decisiones 
incluyendo, pero no limitado a: 
 
(a) El público; 
(b) Inversionistas existentes y potenciales;  
(c) La dirección y los empleados dentro de 

una organización; 
(d) Proveedores y acreedores; 
(e) Clientes; y 
(f) Autoridades gubernamentales, entre 

otros.  
 
7. Concepción de la educación como un 

proceso permanente en cualquier 
profesión. 

 
La concepción de la educación como un 
proceso permanente, a lo largo de la vida, que 
involucra a la persona de manera integral, que 
supone que la necesidad de aprender no es 
finita y que se relaciona con cualquier tipo de 
actividad productiva en el ser humano, como 
un elemento esencial en la marcha de la 
civilización, también es de importancia en la 
profesión contable.  
 
Ante los diversos cambios económicos, 
comerciales, tecnológicos y financieros en 
economías globalizadas a nivel mundial, la 
profesión contable por el rol que representa 
ante los diversos usuarios de los estados 
financieros no puede estar exenta de la 
formación para la actualización de 
competencias.  
 
 
 

Ventajas de la Educación Continua: 
 

 Actualización o adquisición de 
conocimientos de forma permanente. 

 Mejora de las competencias profesionales. 
 Mejoras económicas derivadas de la 

actualización y mejor desempeño laboral o 
como profesional independiente. 

 Probar y explorar los nuevos modelos 
educativos que surgen haciendo uso de las 
nuevas tecnologías. 

 Hacer nuevas relaciones humanas al 
interactuar con personas de entornos 
diferentes. 

 Reconocimientos laborales. 
 
8. Edición 2019 del Manual de 

Pronunciamientos Internacionales de 
Formación.  

 
La edición 2019 en idioma inglés del Manual 
de Pronunciamientos Internacionales sobre 
Educación, fue publicada el 27 de noviembre 
de 2019 y puede ser descargada desde el 
siguiente enlace:  
 
https://www.iaesb.org/publications/2019-
handbook-international-education-standards  

 
La edición 2019 traducida al español aún no 
está disponible. 
 
 

*    *    *    *    * 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados 

son de exclusiva responsabilidad de quienes las 

emiten, y no necesariamente representan el 

pensamiento de REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 
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