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Privilegiando una mentalidad integrada: impulsando la sostenibilidad y la creación de valor 
 

Para brindar información útil para la toma de decisiones internas, así como para preparar reportes corporativos 
integrales y confiables, los CFO y las funciones financieras pueden desagregar la información de los silos funcionales 
con una mentalidad integrada, reuniendo información de las funciones corporativas y fuentes externas sobre los 
impactos de la sustentabilidad y otros aspectos relacionados con las oportunidades y riesgos que son relevantes para 
el proceso de creación de valor. Para ayudar a satisfacer esta demanda, los Contadores pueden aprovechar sus 
habilidades para utilizar una mentalidad integrada que conecte datos financieros y de sostenibilidad con los procesos 
y las analíticas correspondientes. 
Más información. 
¿Está listo para implementar los nuevos Estándares de Gestión de la Calidad del IAASB? Escuche el panel 
de discusión para poner en marcha su planificación 
 

A finales de 2020, la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) emitió tres Normas 
nuevas y revisadas de Gestión de la Calidad. Estos Estándares fortalecen y modernizan la forma en que una empresa, 
de cualquier tamaño o nivel de complejidad, aborda la gestión de la calidad. 
 
Con el fin de respaldar la implementación y ayudar a las Pequeñas y Medianas Firmas (SMP) a comprender, navegar 
y aplicar los Estándares revisados, la IFAC, en colaboración con el Foro de Empresas, realizó dos paneles de 
discusión que se encuentran disponibles en video en el siguiente enlace:  
Más información. 
No Net Zero Without PyMEs: Política de fortalecimiento y acción colectiva para la ecologización de las PyMEs 
  

Los países de todo el mundo se enfrentan a una necesidad apremiante de tomar medidas para mitigar el cambio 
climático y muchos han establecido objetivos políticos ambiciosos para una economía más sostenible. Estos objetivos 
ambiciosos exigen transformaciones profundas en la forma en que funcionan nuestras economías y sociedades, y 
requieren que todos los actores económicos y grupos sociales sean plenamente conscientes de su papel y se 
comprometan con la transición. En particular, el logro de estos objetivos requiere que todas las empresas inviertan 
en la ecologización de sus negocios. 
 
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) no son una excepción ni un actor secundario en el camino; por el 
contrario, son un motor esencial para la transición verde. 
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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