
Cuatro prioridades, dos acciones, un objetivo:   
Una economía y una sociedad más sostenibles, 
inclusivas y prósperas.
Mientras el mundo sigue luchando contra la pandemia del COVID, continúan los motivos para el optimismo. No obstante, la pandemia 
ha reforzado la idea que no podemos limitarnos a esperar un futuro mejor, sino que debemos construirlo, y no hay tiempo que  
perder.  Las cuatro prioridades de nuestro Llamado a la Acción 2020 siguen siendo fundamentales para construir ese mejor futuro.  
La consecución de estos objetivos requerirá un esfuerzo concertado por parte de los reguladores, las empresas, otras organizaciones, 
los inversores y los individuos. Más allá de estas cuatro prioridades, IFAC hace un llamado al G20 para que se concentre en dos acciones 
clave -en las que la profesión contable mundial es un socio fuertemente comprometido- que impulsará la sostenibilidad, la inclusión  
y la prosperidad.

1 2 3 4

COMPROMETERSE 
DE NUEVO CON LA 
COLABORACIÓN 
GLOBAL.
Trabajar juntos a través de 
instituciones globales es la 
única manera de resolver 
los retos del siglo XXI.

CENTRARSE EN LA 
TRANSPARENCIA E 
INTEGRIDAD DEL 
SECTOR PÚBLICO 
El compromiso social 
entre los ciudadanos y los 
gobiernos está en tensión; 
la transparencia y la 
integridad son esenciales 
para la confianza.

RESISTIR LA 
FRAGMENTACIÓN 
NORMATIVA
El costo de la fragmentación 
es enorme; la sociedad 
sencillamente no puede 
permitírselo, sobre todo en 
lo que respecta a asuntos 
globales como el cambio 
climático y la sostenibilidad

ACELERAR LA 
SOSTENIBILIDAD  
Y LA INCLUSIÓN
El tiempo se agota para 
cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; los 
gobiernos, las empresas 
y todas las demás partes 
interesadas deben 
desempeñar su labor.
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APOYAR LA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN IFRS 
SOBRE NORMAS DE SOSTENIBILIDAD

LIDERAR LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS  
PÚBLICAS

Lograr una economía más sostenible e inclusiva con la rapidez 
que se necesita requiere movilizar al sector privado y a los 
gobiernos para que trabajen juntos. Los Ministros de Hacienda y 
los Gobiernos de los Bancos Centrales del G20 han reconocido el 
papel fundamental de los datos y las revelaciones de información 
de alta calidad y comparables para impulsar la financiación 
sostenible. El Grupo de Trabajo de Finanzas e Infraestructura del 
B20 reconoce lo mismo.

El dinamismo está creciendo en torno al desarrollo de una línea 
de base global de normas de sostenibilidad, con la Fundación 
IFRS preparada para hacerlo. IFAC apoya firmemente este 
trabajo crucial. IFAC anima a todas las jurisdicciones a adoptar 
la iniciativa de la Fundación IFRS para lograr un progreso 
oportuno y coordinado en un sistema global de revelaciones 
de sostenibilidad, mejorando vitalmente su consistencia y 
confiabilidad. Los legisladores mundiales tienen una oportunidad 
única para evitar la costosa fragmentación normativa, construir 
un sistema global completo para la presentación de informes 
corporativos y cumplir con la agenda de sostenibilidad. Debemos 
aprovechar esta oportunidad.

IFAC y la profesión contable están dispuestos a formar parte de la 
solución.

En el centro de la transparencia y la integridad del sector público 
-y de la prosperidad de todas las personas- está la Gestión de las 
Finanzas Públicas (PFM por sus siglas en inglés o GFP en español). 
Un sistema robusto de GFP significa que los recursos se asignan 
adecuadamente a los objetivos de las políticas públicas que son 
de interés público. Los gobiernos deben esforzarse por conseguir 
lo máximo con los recursos que disponen, minimizando al mismo 
tiempo las pérdidas por despilfarro, fraude o corrupción; una GFP 
de calidad hace que esto sea posible. IFAC hace un llamado al G20 
para que sea un ejemplo para todas las jurisdicciones del mundo 
al defender un enfoque continuo en la GFP de alta calidad, que 
se basa en:

Compromiso—de los líderes políticos y de los altos directivos de 
las entidades del sector público.

Marco de Referencia— que sea completo, interconectado, 
basado en principios y centrado en los resultados.

Normas— como las normas de devengo, reconocidas por el 
Grupo de Trabajo de Integridad y Cumplimiento del B20, en 
particular las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (IPSAS) y cualquier norma futura de sostenibilidad del 
sector público.

Gente— con la adecuada formación, aptitudes y ética. 
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https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/moving-forward-together-g20-call-action-2020
https://www.ifac.org/news-events/2018-04/patchwork-financial-regulation-780-billion-drag-economy
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Communique-Third-G20-FMCBG-meeting-9-10-July-2021.pdf
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Communique-Third-G20-FMCBG-meeting-9-10-July-2021.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/sustainability-standards
https://www.ipsasb.org/publications/2021-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
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