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Preparación para los nuevos estándares de gestión de la calidad: ISQM 1 Objetivos de calidad y riesgos de la calidad  
 

Este es un momento crítico para los contadores profesionales en la práctica pública. Muchos estándares están evolucionando, y 
quizás ninguno sea más importante que el conjunto de estándares de gestión de calidad nuevos y revisados recientemente 
aprobados por el IAASB.   
Estos estándares fortalecen la competencia general de las empresas y los compromisos que realizan al promover un enfoque 
sólido, proactivo y escalable basado en el riesgo para la gestión de la calidad. 

 

Más información. 
¡No olvides! El estándar AUP revisado de IAASB entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2022.                                                                              
 

Los compromisos de procedimiento acordado (AUP) se utilizan ampliamente en muchas jurisdicciones. La demanda de 
compromisos AUP continúa creciendo, particularmente en relación con la necesidad de una mayor rendición de cuentas en 
torno a la financiación y las subvenciones. Los cambios en la regulación también han impulsado una mayor demanda de 
compromisos AUP, especialmente de entidades más pequeñas, ya que el aumento de los umbrales de exención de auditoría en 
algunas jurisdicciones incita a las partes interesadas a buscar servicios alternativos a una auditoría u otros trabajos de 
aseguramiento. 
En diciembre de 2019, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) aprobó la Norma 
Internacional sobre Servicios Relacionados (ISRS) 4400 (Revisada) , Contratos de Procedimientos Acordados para responder a 
esta creciente demanda.  
 

Más información. 
Inclusión financiera a través de la inclusión digital  
 

Se estima que alrededor de dos mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a los tipos de servicios financieros 
básicos que brindan las instituciones financieras reguladas y los bancos. Históricamente esa cifra ha sido aún mayor. Hasta hace 
apenas una década, alrededor de la mitad del mundo no estaba bancarizado y la mayoría de las instituciones financieras las 
consideraba no bancarizadas.  
 

Más información. 
El papel de los contables en la integración de la sostenibilidad en las empresas 
 

En su reunión virtual de octubre de 2021, el Grupo Asesor de Contadores Profesionales en Empresas de la IFAC consideró  cómo 
los contadores  están contribuyendo a la creación de valor y la sostenibilidad en sus organizaciones, tanto en el sector público 
como en el privado.  El informe,  The Role of Accountants in Mainstreaming Sustainability in Business , resume las ideas clave y 
los aprendizajes de las discusiones entre este grupo global de líderes empresariales y financieros, basándose en sus diversas 
experiencias y conocimientos. 
Tener un enfoque integrado de la información financiera y relacionada con la sostenibilidad bajo el mandato del CFO fue un 
tema clave de discusión . Este  conduce a mejores decisiones que  entregan valor a largo plazo para las partes interesadas  y la 
sociedad,  mientras que también  ensur ing  rendimientos financieros a los inversores . El grupo también explora maneras las 
potenciales  oportunidades  ofrecidas por los activos digitales , incluyendo a  mejorar la eficiencia, incre ase  la transparencia y  
espuela  innovación  hacia objetivos sociales ,  podría ganar legitimidad.        
 

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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