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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 
Contadores en el centro de la respuesta a la inflación y la crisis de la cadena de suministro 
 

En un momento crítico para la agenda climática, el entorno empresarial actual se caracteriza por una alta inflación, 
desafíos en la cadena de suministro e incertidumbre geopolítica y macroeconómica. En su reunión de marzo, el Grupo 
Asesor de Contadores Profesionales en Empresas de la IFAC compartió ideas sobre las implicaciones de estas 
realidades para los CFO y las funciones financieras. 
Más información. 

Finanzas sostenibles islámicas: Oportunidades para los donantes y las Organizaciones Profesionales de 
Contabilidad (PAO´s) para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

El llamado para que las Finanzas sean una 'fuerza para el bien' ha llegado a la vanguardia, y la industria financiera 
islámica está prestando atención a ese llamado. 
 
Las Finanzas islámicas representan 2,5 billones USD (DinarStandard, 2019) y se espera que superen los 3 billones 
USD para 2020 (Martínez-Solimán, 2017), una parte de los cuales podría movilizarse para el desarrollo. 
Más información. 
 
Planes para desarrollar la profesión contable en China 
  

En abril de 2021, el Instituto Chino de Contadores Públicos Certificados (CICPA) publicó dos documentos estratégicos 
que detallan lo siguiente: Plan de Desarrollo del Sector Contable en China (2021-2025) y Plan de Desarrollo para la 
Informatización del Sector Contable en China (2021-2025). 
 
Esta serie de documentos estratégicos, traducidos al inglés, son una iniciativa de CICPA para socializar con la 
comunidad internacional el progreso realizado y los próximos planes para seguir apoyando y desarrollando la 
Profesión Contable en China. 
 

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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