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LO ÚLTIMO 
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 

Equilibrar la urgencia y la efectividad de las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Sostenibilidad 
 

Dado que los activos globales en sostenibilidad y los vehículos de inversión relacionados con ESG superarán los 
$53 billones para 2025, la necesidad de marcos confiables, neutrales e integrales para reportar información de 
sostenibilidad es evidente. Y los formuladores de políticas y los organismos reguladores ya han tomado nota. Más 
información. 

Necesitamos maximizar el impacto de la Auditoría Interna 
 

La buena toma de decisiones es fundamental para garantizar que un Organismo Público pueda sortear cualquier 
tormenta, pero esto no puede suceder sin la rendición de cuentas, la transparencia y los acuerdos de buena 
gobernanza. Aquí es donde la auditoría interna juega un papel clave.  
 
El Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) cree que la Auditoría Interna es vital para ayudar 
a los Organismos Públicos a alcanzar sus objetivos. Mejor auditoría significa mejores servicios públicos. Más 
información. 

Tendencias del personal de apoyo durante la Gran Resignación 
  

Los términos "Gran Resignación" y "Gran Reorganización" han llegado a definir el período de una rotación casi sin 
precedentes en el mercado laboral de EE. UU. desde 2021. Un artículo reciente en la revista CPA Practice Advisor 
señala que la industria de la Contabilidad está viendo jubilarse entre 2 y 3 millones de personas de forma temprana, 
y esta tendencia, junto con un mercado laboral muy competitivo, tiene a algunas Firmas luchando por encontrar y 
retener personal de apoyo. 
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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