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Los últimos conocimientos, recursos y noticias mundiales del Gateway de IFAC 

Lo invitamos a subscribirse, de manera gratuita, a esta publicación que resume recursos de relevancia para la profesión            
https://www.ifac.org/subscribe 

La demanda de compromisos de aseguramiento sobre sostenibilidad e informes ESG es alta. Así es como está respondiendo 
el IAASB   
 

Está surgiendo un gran impulso para aumentar los requisitos de informes de sostenibilidad/ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) para las empresas. Los inversores, los responsables políticos y una amplia gama de partes interesadas buscan 
informes cada vez más estandarizados y de mayor calidad sobre los resultados de las empresas en medidas no financieras. Y con 
esto, está creciendo la demanda de compromisos de aseguramiento que mejoren el grado de confianza de los usuarios previstos 
de los informes de sustentabilidad/ESG. 
 

Más información. 
Compromiso global contra la corrupción: IFAC en la UNCAC CoSP9                                                                             
 

La IFAC participó como observador oficial en la UNCAC CoSP9 , o más formalmente la Novena sesión de la Conferencia de los 
Estados Partes (CoSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 
 

IFAC en UNCAC CoSP 
 

La UNCAC es un tratado legalmente vinculante con 189 "Estados Parte" en todo el mundo. Requiere que los países tipifiquen 
como delito la corrupción y los actos relacionados y aborda las medidas preventivas, la aplicación de la ley, la cooperación 
internacional, la recuperación de activos, la asistencia técnica y el intercambio de información. La fecha de su firma el 9 de 
diciembre de 2003, se celebra ahora como el Día Internacional contra la Corrupción . 
La CoSP es el principal Órgano de formulación de políticas de la UNCAC. Se reúne cada dos años para discutir y adoptar 
resoluciones y decisiones en cumplimiento de su mandato: mejorar la capacidad de implementación, mejorar la cooperación 
entre los Estados y revisar la implementación de la UNCAC.  
Como sugiere su nombre, los principales participantes en la CoSP de la UNCAC son los Estados Parte de la Convención, en la 
cual puede participar un número limitado de observadores y otros que representen a partes interesadas clave, principalmente 
de ONG y organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales son socios clave del compromiso global de IFAC.  
 

Más información. 
Preparación para los nuevos estándares de gestión de la calidad: evaluación y seguimiento del sistema ISQM 1  
 

Este documento es el último de una serie de tres partes sobre los nuevos Estándares de Gestión de Calidad, el cual se refiere a 
la evaluación del Sistema de gestión de calidad. Se inició esta serie abordando el establecimiento de los objetivos de la calidad 
y la identificación y evaluación de riesgos, siguiendo con el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos. 
 

Descripción general 
La Norma exige que la evaluación del sistema de gestión de la calidad se lleve a cabo al menos una vez al año. El objetivo del 
sistema de gestión de la calidad es proporcionar a la firma una seguridad razonable de que ella y su personal cumplen con sus 
responsabilidades y realizan los trabajos de acuerdo con las Normas y requisitos y emiten informes sobre los trabajos que son 
apropiados para las circunstancias. En el contexto de la ISQM 1, seguridad razonable es un nivel de seguridad alto, pero no 
absoluto. 
 

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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