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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
Plan para acelerar el aseguramiento de los informes integrados
Desde que se formó el Consejo Internacional de Informes Integrados con el apoyo de IFAC en 2010, el número de
organizaciones que los utilizan para comunicar su historia de creación de valor ha aumentado, siendo ya más de
2,500 empresas en más de 70 países. Si bien este es un progreso significativo, para ayudar a generar confianza
en los informes integrados, IFAC considera que el aseguramiento de los mismos debe progresar de manera más
rápida y consistente en todas las jurisdicciones
Más información.
Ética, tecnología y el contable profesional en la era digital
La importancia de la ética en el trabajo de los Contadores profesionales no cambiará con los tiempos, pero la
aplicación del fundamento de la profesión en la ética tomará diferentes formas. A medida que economías y
sociedades enteras se digitalizan, las funciones financieras del Contador profesional, tradicionalmente enfocadas
en datos, están adquiriendo una escala y un nivel de complejidad que en muchos casos superan lo que los
Contadores profesionales —o cualquier persona— han sido capacitados para manejar. Las expectativas para la
profesión continúan creciendo, por lo que las competencias básicas de los Contadores deberán evolucionar para
seguir siendo relevantes.
Para adaptarse bien, la profesión debe plantear las preguntas adecuadas y encontrar respuestas sólidas. Y allí
donde la incertidumbre dificulta la búsqueda de respuestas, la profesión debe continuar este diálogo con urgencia
y concentración.
El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) está implementando su iniciativa
tecnológica, que incluye el objetivo de identificar las posibles implicaciones éticas de los desarrollos tecnológicos
sobre la solidez y relevancia de los principios fundamentales y los estándares de independencia en el Código
Internacional de Ética para Contadores Profesionales ( incluidas las Normas Internacionales de Independencia),
así como las formas en que las tecnologías podrían utilizarse para respaldar y mejorar el cumplimiento.
Más información.
Tecnología blockchain: moldeando el futuro de la profesión contable
¿Qué tienen en común IBM Foodtrust, la oferta pública inicial de Coinbase por valor de 68,000 millones de dólares
en Nasdaq, las monedas digitales de los Banco Centrales y TopShot y la locura de los tokens no fungibles (NFT)?
La respuesta es tecnología blockchain, que en su ámbito más amplio de la tecnología de la contabilidad
distribuida, o DLT, está dando nueva vida al sector financiero, la propiedad intelectual y la sostenibilidad.
¿qué tiene esto que ver con la profesión contable?
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/knowledgegateway
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