
 
 

 
 

 
 

La profesión contable: lucha contra el fraude y la corrupción 

Carta abierta a Su Santidad el Papa Francisco 

Luego del Congreso Mundial de Contadores 2014, Su Santidad el Papa Francisco se dirigió a la 

profesión sobre ser una fuerza positiva en la lucha contra el fraude y la corrupción. A medida que 

mi presidencia de IFAC llega a su fin, escribo a Su Santidad acerca de nuestros esfuerzos 

subsiguientes para responder intensa y vigorosamente a su mensaje. 

 

Carta abierta a Su Santidad el Papa Francisco 

Su Santidad: 

Hace casi dos años, usted gentilmente invitó a los contadores profesionales que asistieron al 

Congreso Mundial de Contadores de 2014 en Roma a una audiencia privada con usted en la 

Ciudad del Vaticano. Fue un placer para mí, como Presidente de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), tener la oportunidad de hablar con usted y presentarle a los líderes de la 

profesión contable de todo el mundo. 

Con mi mandato como Presidente de la IFAC llegando a su fin, quise escribirle y contarle sobre 

nuestros subsiguientes esfuerzos para responder intensa y vigorosamente a su mensaje sobre 

cómo la profesión de contabilidad global debería hacer más para ser una fuerza positiva en la 

lucha contra el fraude y la corrupción. Su mensaje tuvo un tremendo impacto. 

Usted notó que los tiempos económicos difíciles aumentan el peligro de riesgo moral diciendo: 

Hay una tentación más fuerte de defender el interés de uno sin preocuparse por el 

bien común, sin prestar mucha atención a la justicia y a la legalidad. Por esta razón, a 

todos, especialmente a aquellos que ejercen una profesión que se ocupa del buen 

funcionamiento de la vida económica de un país, se les pide que desempeñen un 

papel positivo y constructivo en el desempeño de su trabajo diario. 

Recibimos y apreciamos su desafío para que la profesión contable hiciera más. IFAC, junto con 

nuestros más de 175 miembros en más de 130 países, ha trabajado diligentemente durante 

muchos años para ayudar a combatir la oportunidad y el costo del fraude y la corrupción. Los 

contadores profesionales representados por nuestras organizaciones miembros están en una 

posición única para hacer una contribución positiva a esta lucha debido al alcance de su trabajo en 

toda la economía global. Trabajan en organizaciones del sector público y privado, en pequeñas y 

medianas empresas, en redes mundiales más grandes que proporcionan servicios fiscales y de 



 
 

 
 

 
auditoría, y en la investigación académica, ayudando a educar a nuestra próxima generación de 

talentos. 

Me complace informar que después de nuestra reunión con usted, la IFAC se ha centrado en 

intensificar las actividades de la profesión de varias maneras que creemos que tendrán un impacto 

duradero en la reducción tanto de la oferta como de la demanda del fraude y la corrupción. Estos 

esfuerzos se han concentrado en tres frentes claves. 

Creación de capacidad. El primer esfuerzo crítico ha sido acelerar nuestra visión a largo plazo del 

aumento de la capacidad de la contabilidad profesional en los países en desarrollo. Una profesión 

fuerte dentro de las naciones es esencial para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, 

crear confianza y apoyar economías sostenibles. Sabemos que las habilidades analíticas y forenses 

de los contadores profesionales, junto con el conocimiento de cómo implementar fuertes 

procesos de control interno, pueden hacer una verdadera diferencia en la lucha contra las 

actividades de corrupción y contra las tentaciones y en aumentar el flujo de recursos para apoyar 

el crecimiento económico. 

En este esfuerzo, la IFAC buscó y desarrolló nuevos socios estratégicos y relaciones, incluyendo el 

Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y otros bancos de desarrollo. Como resultado de estas nuevas 

asociaciones, me complace informar que se han logrado grandes avances en la identificación de 

necesidades y capacidades crecientes de contabilidad nacional, asociando la experiencia y el 

liderazgo de proyectos de organizaciones profesionales con la experiencia y con la pasión local por 

una profesión más fuerte. Actualmente, estos nuevos proyectos están produciendo resultados 

prometedores en Ghana, Kirguistán, Nigeria, Rwanda, Uganda y Zimbabwe, entre otros. 

Fortalecimiento de la gobernanza. El segundo frente importante en el que la profesión ha logrado 

progresos significativos es una mayor participación en la gobernanza y su defensa para todas las 

organizaciones. Como ustedes saben, es fundamental contar con controles y equilibrios efectivos 

para supervisar y hacer cumplir las políticas antisoborno y anticorrupción. 

He adjuntado para ustedes una copia de nuestra convocatoria oficial de 2016 para el G-20. Su 

título –Confianza e Integridad– significa el papel que la buena gobernanza puede y debe 

desempeñar en el corazón de la economía global. Hace recomendaciones específicas sobre cómo 

las naciones del G-20 pueden hacer más para construir un crecimiento sostenible e inclusivo. 

Además, trabajamos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

para apoyar su revisión del Código de Gobernanza emitido en 2015, que incluía nuevas directrices 

sobre códigos de conducta y fortalecimiento de las funciones de auditoría interna. También 

participamos en la Reunión Ministerial de la OCDE sobre Anticorrupción y Corrupción a principios 

de este año, que reunió a fiscales generales y ministros de justicia de más de 40 países. Durante 

esa reunión, resaltamos los cambios recientes introducidos en el Código Internacional de Ética 



 
 

 
 

 
para los Contadores Profesionales, que todos los contadores profesionales están obligados a 

respetar. 

Estas enmiendas proporcionan un marco mejorado para ayudar a los contadores cuando se 

enfrentan a situaciones desafiantes, incluidas las actividades potencialmente fraudulentas y 

corruptas. También pedimos una mayor coherencia y aplicación de las protecciones de los 

denunciantes en todo el mundo: aquellos que quieren hacer lo correcto y denunciar las 

irregularidades deben ser capaces de hacerlo sin temor a represalias. 

Contabilidad del Sector Público. La tercera área clave en la que nuestros esfuerzos se han 

intensificado para combatir el fraude y la corrupción es la campaña enérgica para que los 

gobiernos desarrollen una información más transparente y completa, incluyendo el uso de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS). 

Dadas las enormes sumas de dinero que fluyen a través del Sector Público cada año, es vital que 

los gobiernos del mundo adopten prácticas contables que promuevan la transparencia y la 

rendición de cuentas y proporcionen información completa y precisa sobre la cual tomar 

decisiones prudentes. Dentro de esta iniciativa, la IFAC estableció la –Rendición de cuentas. 

Ahora– una coalición de organizaciones globales que trabajan juntas para alentar activamente y 

facilitar la adopción y la implementación de la contabilidad y de los presupuestos basados en el 

devengo del Sector Público y las IPSAS. En los últimos dos años, hemos tenido una mayor 

Rendición de cuentas. Ahora. Eventos en África, Oriente Medio y el Caribe, en los que hemos 

interactuado con cientos de altos responsables del Sector Público. 

Aplaudimos la iniciativa del Vaticano bajo su liderazgo para adoptar las IPSAS. Mientras que su 

oficina ha reconocido la complejidad de este trayecto, está ilustrando la importancia de construir 

una base sólida para los beneficios futuros. Estos incluyen facilitar una mejor toma de decisiones, 

servicios más fuertes y más sostenibles, mayor transparencia, menor riesgo de fraude y corrupción 

y mayor rendición de cuentas a todos los principales grupos de interés y partes interesadas. 

Por último, mientras escribo para informar sobre nuestros mayores esfuerzos y progresos en la 

lucha contra el fraude y la corrupción en los últimos dos años, reconocemos que no es posible 

ganar esta batalla solos. Como usted ha dicho, todos deben desempeñar un papel positivo y 

constructivo. Hay una necesidad real de unir fuerzas con otras organizaciones para hacer avances 

significativos y obtener resultados más rápidos. Para combatir este problema será necesaria una 

acción intensa y coordinada en todas las instituciones de la sociedad civil: públicas, privadas, sin 

fines de lucro y, de hecho, espirituales. 

En este sentido, y recordando que usted resalta nuestro deseo mutuo de servir al bien común en 

su mensaje, creemos que su voz podría ser particularmente impactante en la defensa de dos 

importantes reformas en particular. Esperamos que se unan a nosotros para llamar a: 



 
 

 
 

 
1. Una contabilidad más rigurosa y transparente por parte de todos los gobiernos de todo el 

mundo;  
 

2. Coordinar la acción internacional para implementar protecciones más sólidas para todos 
los ciudadanos. 
 

Además, acogemos con beneplácito cualquier consejo o principios rectores que crea que podrían 

ser útiles para profundizar nuestro interés común en derrotar este problema global. 

Servir al interés público está en el corazón mismo de la misión de IFAC y combatir el fraude y la 

corrupción es claramente un asunto de interés público en el que nuestra profesión puede 

proporcionar valiosas habilidades y experiencia. Los casi tres millones de contadores 

representados por las organizaciones miembros de IFAC pueden ser una fuerza global para el bien 

en esta lucha. Nos comprometemos a seguir trabajando diligentemente en este esfuerzo crítico, 

esforzarnos por superar las expectativas inherentes a su desafío para nosotros. 

En nombre de la profesión contable global, gracias por su coraje y liderazgo en la lucha para librar 

a la sociedad del fraude y de la corrupción que perjudica a tantos y por todos sus esfuerzos 

personales para inspirar lo que es posible a fin permitir una mejor calidad de vida y esperanza a las 

futuras generaciones. 

Suya sinceramente, 

Olivia F. Kirtley, CPA, CGMA 
Presidente de la Federación Internacional de Contadores 

 

 

 


