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Introducción a los nuevos Estándares de Gestión de Calidad del IAASB: descripción general
En los últimos días del 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) alcanzó el
hito más importante, para el año, para la profesión y para la auditoría global, al publicar sus nuevos Estándares de
Gestión de la Calidad, que elevan el nivel de la misma en toda la profesión. Los tres estándares interrelacionados
fortalecen y modernizan la forma en que las empresas abordan la gestión de la calidad.
• Norma Internacional sobre Gestión de la Calidad 1, Gestión de la calidad para empresas que realizan
auditorías o revisiones de Estados Financieros u otros encargos de aseguramiento o servicios relacionados
(ISQM 1)
• Norma Internacional sobre Gestión de la Calidad 2, revisiones de la calidad del compromiso (ISQM 2)
• Norma Internacional de Auditoría 220 (revisada), Gestión de la calidad para una auditoría de Estados
Financieros (NIA 220 revisada)
Más información.
Diversificación de la función financiera: ¿cómo los Directores Financieros pueden promover de manera significativa
la Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I)?
En 2015, el Director Ejecutivo de Google, Sundar Pichai, escribió, "... una mezcla diversa de voces, antecedentes y
experiencias conduce a mejores debates, decisiones y resultados para todos". Como Director Ejecutivo no nacido en
Estados Unidos, ensalzó las virtudes únicas de Estados Unidos, donde todos, independientemente de su raza, credo o
color, podrían tener éxito si tuvieran la voluntad y la determinación. Seis años después, estamos en un punto de
inflexión en nuestros pensamientos sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I). Los líderes empresariales están
creciendo para reconocer los beneficios de DE&I cuando está integrado en su cultura corporativa. Esto también es
cierto en la función financiera, donde las iniciativas de DE&I pueden abordar algunos de los desafíos más urgentes que
enfrentamos, como la gestión del talento, la transformación digital, la gestión del riesgo y la creación de valor
sostenible a largo plazo en un mercado cada vez más competitivo y global.
Más información.
Estándares de Aseguramiento que mantienen el ritmo de la información no financiera
En su reunión de marzo del 2021 la semana pasada, el IAASB aprobó la Guía no autorizada sobre la aplicación de ISAE
3000 (revisada) a los encargos de Aseguramiento de informes externos extendidos (EER), que se publicarán en abril.
Esta guía marca un avance significativo en el apoyo al campo en evolución del aseguramiento para la presentación de
informes no financieros. EER engloba muchas formas diferentes de informes, que incluyen, entre otros, informes de
sostenibilidad o ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), informes integrados, informes sobre responsabilidad
social corporativa, declaraciones de gases de efecto invernadero e informes de desempeño del servicio en el sector
público.
La Guía se basa en nuestro estándar de aseguramiento existente y bien probado, el Estándar Internacional sobre
encargos de aseguramiento 3000 (revisado), encargos de aseguramiento distintos de auditorías o revisiones de
información financiera histórica . La Guía responde a los desafíos identificados por el profesional y el usuario en la
aplicación práctica de la norma a los trabajos de aseguramiento sobre EER.
Más información.
Aprenda más sobre éstos y otros temas en la página oficial de IFAC: Knowledge Gateway.
Conocimientos, recursos y herramientas de Contabilidad global. https://www.ifac.org/knowledgegateway
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