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Lo invitamos a subscribirse, de manera gratuita, a esta publicación que resume recursos de relevancia para la 

profesión            
https://www.ifac.org/subscribe 

 

Inicio de la serie de seminarios web sobre gestión de la calidad: Aplicación de los estándares en la práctica   
La revisión de las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (ISQM) del IAASB es una oportunidad importante y 
globalmente significativa para mejorar la calidad y el valor de las funciones de auditoría y aseguramiento en todo el 
mundo. Al expandir el enfoque más allá del control de calidad, hacia un enfoque más basado en el riesgo de la gestión 
de la calidad. El nuevo conjunto de estándares promoverá la calidad de la auditoría y el aseguramiento, impulsando 
mejoras en la información que sustenta los mercados globales de capitales y el valor de la información financiera 
utilizada en las PYMES para una adecuada toma de decisiones. Dada la importancia de mejorar la calidad general de 
la información financiera en todo el mundo, la implementación de los Estándares de Gestión de la Calidad es una 
prioridad estratégica para el IAASB e IFAC. 
Más información. 
¿Cómo se ven los informes climáticos en el sector público?  
A medida que los efectos del cambio climático se vuelven más visibles, las organizaciones están experimentando una 
presión cada vez mayor para reconocer y mitigar su impacto ambiental. Además de ecologizar las operaciones, así 
como los productos y servicios, también hay un enfoque creciente en la presentación de informes y la divulgación de 
información ambiental a los inversores y público en general. La presentación de informes de sostenibilidad, utilizando 
medidas ambientales y sociales, se está convirtiendo en una práctica común en el sector privado. Sin embargo, las 
prácticas dentro del sector público son menos frecuentes, es por ello que el Instituto de Contaduría y Finanzas Públicas 
(CIPFA) llevó a cabo una investigación internacional para comprender mejor qué están haciendo las Organizaciones 
del sector público para informar sobre su impacto en el clima. 
Más información. 
Una oportunidad para marcar la diferencia en el sector público para las Organizaciones Profesionales de 
Contabilidad (PAO´S)    
La Confederación de Contadores de Asia Pacífico (CAPA) ha publicado su último documento sobre liderazgo innovador 
en el sector público para ser utilizado por las PAO´S de todo el mundo considerando las oportunidades que existen 
para su membresía en este sector y, lo que es más importante, para tratar asuntos de interés público. 
Para la mayoría de los líderes de todo el mundo, el año pasado se definió como uno de un enfoque láser para navegar 
la crisis del COVID-19. Los líderes gubernamentales abrieron el camino considerando como principio fundamental el 
de salvaguardar vidas "a cualquier precio", seguido de la salvaguardia de los medios de subsistencia y la economía. Era 
necesaria, esperada y justificada una respuesta rápida por parte de los gobiernos. 
Más información. 
Índice internacional de responsabilidad financiera del sector público: 2020  
Los informes de devengo, que registran la esencia económica de las transacciones cuando ocurren en lugar de cuando 
ocurre la liquidación en efectivo, son fundamentales para una buena toma de decisiones, transparencia y 
responsabilidad.  
El Índice de Responsabilidad Financiera del Sector Público Internacional de IFAC y CIPFA   recopila, verifica y analiza las 
bases y los marcos de información financiera actuales utilizados por los gobiernos federal y central de todo el mundo. 
También proporciona una descripción general de las tendencias en la presentación de informes del sector público. 
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/knowledge-gateway   
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