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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 
Precios basados en el valor: una actualización, con Ron Baker 
 

La fijación de precios basada en el valor es un tema que sigue surgiendo en las Firmas de Contabilidad, especialmente 
a medida que navegan por nuevas ofertas de servicios que incluyen más componentes de consultoría, y algunos 
creen que el movimiento para abandonar la hora facturable puede haber llegado a un punto de inflexión. El Grupo 
Asesor para las Pequeñas y Medianas Firmas (SMP) de la IFAC se reunió a principios de este año para discutir el 
tema con Ron Baker, un experto líder de la industria en este modelo de fijación de precios cada vez más popular. 
Más información. 

SOS para los Educadores de Contabilidad: Desarrollando la Contabilidad y los Contadores para un mundo 
mejor 
 

Tanto los Contadores como los no contadores necesitan ayudar a dar forma a un mundo mejor, apreciando y 
comprendiendo los efectos de la Contabilidad en las organizaciones, las personas y la naturaleza. 
 
Es crucial para el futuro de la profesión contable que la Contabilidad desempeñe un papel más importante en la 
respuesta a las "grandes preguntas" de la sociedad y en la solución de sus "problemas más graves" (por ejemplo, la 
crisis climática, las pandemias, la sostenibilidad, los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, entre otros). 
Más información. 
 
El viaje exitoso de la Asociación de Contadores Públicos Certificados de Yemen (YACPA): ¡Desde 2011 y más 
allá! 
 
En 2021, la IFAC amplió su membresía para incluir dos nuevas Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO) 
de los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La Asociación de Contadores Públicos Certificados de Yemen (YACPA), la 
única PAO nacional en el país, invirtió una gran cantidad de tiempo, energía y recursos para estar completamente 
preparada para presentar una solicitud exitosa de membresía a la IFAC. YACPA no es ajena a la adversidad ya que 
opera en un país cuya historia reciente es turbulenta. En este artículo YACPA comparte su liderazgo y exitoso viaje, 
como una fuente de inspiración y guía para los futuros miembros de IFAC. 
 

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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