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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 
Tres catalizadores para el cambio y setenta y nueve prácticas para el progreso de la diversidad, equidad e 
inclusión (DE&I) en la profesión contable 
 

Existe una brecha de diversidad en la profesión contable. Esto se confirmó en el estudio de 2021 de IMA y 
CalCPA, Diversificación del talento contable de EE. UU.: un imperativo crítico para lograr resultados 
transformadores. Los hallazgos indican una diversidad, equidad e inclusión (DE&I) inadecuadas en el lugar de trabajo, 
específicamente entre los líderes senior, lo que confirma la necesidad de que la profesión contable cambie la forma 
en que atrae, retiene y promueve a las personas talentosas. 
Más información. 
La experiencia de la Cámara de Auditores Financieros de Rumania (CAFR) con los exámenes en línea: una 
parte importante del futuro de la educación contable 
 

En Rumania, como en muchas jurisdicciones en todo el mundo, el año 2021 estuvo marcado por la recuperación y la 
resiliencia de la pandemia de COVID-19, iniciada bajo varias medidas de seguridad y protección establecidas por las 
autoridades nacionales. La Cámara de Auditores Financieros de Rumania (CAFR) fue autorizaday delegada por la 
Autoridad para el control Público de la Actividad Fiscalizadora de Cuentas (ASPAAS), la organización tanto de los 
exámenes profesionales iniciales (experiencia prepráctica) como del examen final de competencia profesional 
después del período de formación de los auditores. 
Más información. 

Estudio de caso: El rol, en Olam Agri, del equipo de Finanzas Sostenibles en la conducción del impacto ASG 
  

Olam International es un líder en la industria alimentaria y agrícola que suministra, de manera diferenciada, alimentos, 
ingredientes, piensos y fibra a 17,300 clientes en todo el mundo.  
Puntos clave: 

• Comprender la sostenibilidad implica medir y valorar los impactos para identificar el valor creado o destruido 
para otros capitales no financieros. 

• Este equipo de finanzas sostenibles lidera los informes ASG para cumplir con los requisitos de los inversores, 
reguladores y agencias calificadoras. 

• Olam utiliza la Contabilidad de múltiples capitales para identificar estrategias más sostenibles para sus 
problemas de mayor impacto relacionados con el capital humano, natural y social. 

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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