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Conociendo a tu cliente (KYC por sus siglas en inglés): ¿tenemos las herramientas adecuadas para el trabajo? 
En los últimos años, cada vez más Contadores están recurriendo al uso de herramientas automatizadas de 
software para ayudar con las verificaciones KYC. Pero, ¿están teniendo acceso a las herramientas adecuadas y 
realmente les están brindando los beneficios esperados? 
 

Más información. 

Soluciones para la incorporación de personal bajo trabajo remoto 
 

La incorporación de personal es un proceso difícil bajo cualquier circunstancia. Ahora, con muchas empresas 
trabajando de forma remota, se ha convertido en un desafío aún mayor. El efecto en las empresas es tangible: 
algunas empresas que necesitan personal han aplazado la contratación por completo. Lo que solía funcionar 
puede que ya no sea factible, pero para las empresas pequeñas y medianas (SMP) en particular, la contratación 
simplemente no se puede posponer de forma indefinida. 
      

Más información. 
Desafíos y oportunidades para los profesionales independientes y cómo pueden apoyarlos los Organismos 
Profesionales Contables (PAO por sus siglas en inglés) 
 

Los profesionales independientes son un pilar de la profesión a nivel mundial. Aproximadamente el 30% de los 
más de 6,000 que respondieron a la Encuesta Global SMP de IFAC 2018 eran independientes. Adicionalmente, 
según una encuesta informal reciente de los miembros del Grupo Asesor de Prácticas Pequeñas y Medianas de la 
IFAC (SMPAG), los profesionales independientes representan del 50% al 75% de las prácticas en casi la mitad de 
las regiones encuestadas. 
 

Más información. 
Integración de la Unión Euroasiática: oportunidades para la profesión en la República de Bielorrusia 
 

Se  espera que la Unión Económica Euroasiática (EEU), formada en 2015 entre cinco países postsoviéticos, tenga 
un mercado único, integrado  por 183 millones de personas, un  producto interno bruto  de más de 2,2 billones 
de dólares y exportaciones comerciales estimadas en $ 750 mil millones.  
 

Los Estados miembros (la República de Armenia, la República de Bielorrusia, la República de Kazajstán, la 
República Kirguisa y la Federación Rusa) están en proceso de modificar la legislación nacional para implementar 
nuevos requisitos que se espera mejoren la cooperación y la libre circulación de personas, servicios y bienes para 
2022. 
 

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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