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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 

Paz, justicia e instituciones sólidas: ¿Cómo los sistemas de cumplimiento justos y efectivos contribuyen al 
desarrollo de la Contaduría a nivel global? 
 

Una buena gobernanza y un sistema sólido de Investigación y Disciplina (I&D) son elementos centrales de una 
Organización Profesional de Contabilidad (PAO). Un sistema de I&D efectivo debe proteger el interés público de 
manera justa. Esto no solo brinda seguridad a quienes utilizan los servicios de un Contador , sino que también protege 
la reputación de la PAO y la profesión misma. 
 
Esta es la razón por la cual el sistema de Investigación y la Disciplina es uno de los principales requisitos de 
membresía de la IFAC, según la Declaración de Obligación de Membresía (SMO) 6. 
 
Más información. 

¿Cómo la consulta público-privada transformó la economía de las Islas Caimán? 
 

En los últimos 60 años, las Islas Caimán han pasado de ser un pequeño territorio con una economía doméstica 
corriente a ser una potencia de servicios financieros reconocida a nivel mundial. 
 
La base para la regulación, la legislación y el liderazgo de pensamiento general que condujo a la jurisdicción a través 
de esta transformación se creó en gran parte mediante la consulta entre las partes interesadas públicas y privadas. 
La historia de éxito de las Islas Caimán está escrita mediante la colaboración y podría ser replicada por otros 
gobiernos, partes interesadas privadas y Organizaciones Profesionales de Contabilidad. 
Más información. 

¿Cómo el Programa de Cumplimiento de Miembros de la IFAC impulsa el progreso en la adopción de 
estándares internacionales? 
  

Hace casi veinte años, se lanzó el Programa de Cumplimiento para Miembros de la IFAC para alentar a las 
Organizaciones Contables de todo el mundo a trabajar con sus miembros, reguladores, emisores de normas y otras 
partes interesadas clave para fortalecer la profesión al requerir acciones específicas para apoyar su desarrollo. A 
través del programa, los miembros y asociados de la IFAC mejoran la calidad de la profesión contable, al adoptar y 
apoyar la implementación de las Normas Internacionales de Auditoría y aseguramiento, Educación, Ética e 
independencia, Información financiera y Contabilidad del sector público. También se les exige que operen o respalden 
mecanismos sólidos de control de calidad e investigación y disciplinarios. 

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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