
                                                                    BOLETÍN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
                                                                                                                    02 / 2021-2022 

  
     

LO ÚLTIMO 
Los últimos conocimientos, recursos y noticias mundiales del Gateway de IFAC 
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Aseguramiento de los informes de sostenibilidad   
 

La divulgación relacionada con la sostenibilidad finalmente está ocupando el lugar que le corresponde dentro del ecosistema de 
informes corporativos, a través de iniciativas globales y específicas de cada jurisdicción. Para ser confiable, la divulgación de la 
sostenibilidad debe estar sujeta a una opinión externa independiente y de alta calidad (aseguramiento). 
 

Más información. 
Preparación para los nuevos Estándares de Gestión de la Calidad: NICC 1, respuesta a los riesgos                                                                             
 

Hay tres pasos en el proceso de evaluación de riesgos que se describen en la NICC 1 , Gestión de la calidad para Firmas que 
realizan Auditorías o revisiones de Estados Financieros, u otros encargos de Aseguramiento o servicios relacionados . El primer 
paso es establecer objetivos de calidad, el segundo identificar y evaluar los riesgos de calidad. Estos pasos se abordaron en el 
primer artículo  de esta serie de tres partes sobre el nuevo conjunto de Estándares de Gestión de la Calidad [1] que fueron 
aprobados por la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB).  
 

El tercer paso es diseñar e implementar respuestas a los riesgos de calidad identificados. Para los profesionales que trabajan en 
la Práctica independiente, la respuesta a los riesgos NICC 1 serán cruciales para el cumplimiento de los nuevos estándares. Este 
artículo, el segundo de la serie de tres partes, incluye ejemplos que ayudarán a apoyar a las Firmas pequeñas y medianas (SMP). 
 

Más información. 
La Cumbre del Clima destaca a empresas y a Contadores  
 

Aunque no todo el mundo considera que las conversaciones sobre el clima de la COP26 hayan sido exitosas, la Conferencia de 
las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un mecanismo 
internacional crucial para que los políticos y otras partes interesadas clave avancen en cómo lidiar con el cambio climático. Y el 
progreso es lo que sucedió en Glasgow en noviembre pasado. 
 

Se prevé que los compromisos actuales de reducción de emisiones de los países (reflejados en las contribuciones determinadas 
a nivel nacional o NDC) conducirán a un 68% de posibilidades de que las temperaturas aumenten entre 1.9 ° C y -3.0 ° C, con un 
valor medio de 2.4 ° C. Esto, por supuesto, está muy por encima del Acuerdo de París de 2015 para mantener el calentamiento 
global “muy por debajo de los 2ºC”, con los países realizando esfuerzos para mantener el calentamiento a 1.5ºC.   

Más información. 
CFO´s y Funciones Financieras: de socios de negocio a socios de valor 
 

La rápida modernización de la Función Financiera y del Director de Finanzas ofrece importantes oportunidades para 
acelerar la contribución de valor de los Contadores al éxito empresarial. 
En 2019, IFAC estableció una  Visión , adaptada al futuro, para los Directores de Finanzas y la Función Financiera  en el 
contexto de las transformaciones significativas sociales y comerciales impulsadas por el desarrollo digital y 
sostenible.  Desde entonces, la pandemia de COVID-19 ha acelerado enormemente la transformación digital y del trabajo 
poniendo como centro de atención el tema de la sostenibilidad y la acción climática. Al mismo tiempo, los Directores de 
Finanzas y la Función Financiera han tenido un rol central en ayudar a las organizaciones a  lidiar con la crisis  y sus 
implicaciones operativas y financieras. 
 

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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