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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 

La visión de IFAC para lograr un aseguramiento de alta calidad en materia de sostenibilidad 
La divulgación relacionada con la sostenibilidad finalmente está ocupando el lugar que le corresponde dentro del 
ecosistema de informes corporativos, a través de iniciativas globales y específicas de la jurisdicción. Para ser 
confiable, la divulgación de la sostenibilidad debe estar sujeta a una verificación externa independiente y de alta 
calidad. 

Esta visión aborda la importancia de los estándares globales, la regulación que respalda la divulgación útil para la 
toma de decisiones y el valor de un enfoque del tema de sostenibilidad interconectado, así como el reporte financiero 
y su aseguramiento. 

Más información. 
Los ecosistemas de Educación Contable son complejos. Nuestra capacidad para atraer potenciales 
Contadores sufre  
¿Por qué los Estándares Internacionales de Educación (IES) a menudo solo se adoptan parcialmente? ¿Por qué 
muchas jurisdicciones luchan por adoptarlos e implementarlos por completo? 

Con el objetivo de identificar los desafíos y las barreras para la adopción e implementación de las IES, la IFAC lanzó 
una iniciativa piloto a principios de este año. 

Más información. 
El auge de las Contadoras en el Sector Público: el caso de Arabia Saudita 
En el entorno actual caracterizado por la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre macroeconómica, las entidades 
del Sector Público a nivel mundial enfrentan un panorama que cambia rápidamente y desafíos cada vez más 
complejos. La recuperación de la pandemia, la alta inflación, el aumento de los déficits presupuestarios y el aumento 
de los niveles de deuda están poniendo a prueba las Finanzas Públicas en un momento en que se necesitan medidas 
urgentes para cumplir con los objetivos gubernamentales de emisiones netas cero y mitigar el impacto del cambio 
climático. 
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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