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¿Las inspecciones de auditoría mejoran la calidad de la auditoría?  
   

En respuesta a numerosas fallas de auditoría percibidas en los EE. UU., Se estableció el requisito de que las auditorías 
las inspeccionara un regulador gubernamental con la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (SOX), que también 
creó la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB). supervisar las auditorías de las empresas 
públicas. Desde entonces, se han establecido reguladores similares en 54 jurisdicciones de todo el mundo, como lo 
demuestra la membresía en el Foro Internacional de Reguladores de Auditoría Independientes (IFIAR). Por ejemplo, 
esta responsabilidad fue asumida por el Financial Reporting Council en el Reino Unido en 2003, la Comisión Australiana 
de Valores e Inversiones en 2004, y la Financial Markets Authority en Nueva Zelanda en 2012. Colectivamente, los 
miembros de IFIAR tienen diversas responsabilidades de supervisión de auditoría. en sus propias jurisdicciones. 
 

Más información. 
8 horas (más de 3 días) de sesiones y oradores gratuitos para ayudarlo a liderar la sostenibilidad. Únase a nosotros 
del 12 al 14 de octubre                                                                              
 

Una creciente demanda global de sostenibilidad, en la sociedad, en las organizaciones públicas y privadas y en nuestro 
planeta, ha impulsado la demanda de mejorar la presentación de informes corporativos . Para que los inversores y las 
partes interesadas con mentalidad de sostenibilidad puedan evaluar el desempeño futuro de una empresa, necesitan 
una imagen clara y completa de la capacidad de crear valor de sostenibilidad a lo largo del tiempo. 
IFAC está dedicando nuestra segunda cumbre virtual anual a la sostenibilidad y ayudando a los contadores 
profesionales a hacer diferentes cosas con las habilidades y competencias que ya tienen en su caja de herramientas. 
 

Más información. 
Tendencias e impacto de la economía del concierto en las pequeñas y medianas prácticas  
 

El término "economía de gig" describe un mercado laboral que comprende contratos a corto plazo o trabajo 
independiente en lugar de trabajos permanentes. En 1915, los músicos de jazz conceptualizaron el término "concierto" 
en referencia a las actuaciones en vivo y la naturaleza transitoria de sus trabajos. En la década de 1940, la Segunda 
Guerra Mundial impulsó la apertura de las primeras grandes empresas que promovían el trabajo de tipo concierto, 
ofreciendo mano de obra temporal a las empresas que necesitaban cubrir las brechas de mano de obra. Desde 
entonces, la fuerza laboral de los gig ha crecido exponencialmente. 
 

La economía de conciertos abarca todo tipo de arreglos de trabajo contingente, incluidos los siguientes: 
 

• Autónomos  
• Consultores 
• Contratistas y profesionales independientes 
• Temps (trabajadores con contrato temporal) 
• Moonlighters 
• Equipos y redes subcontratados 

 

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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