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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 

Lograr una mayor colaboración, seguridad y transparencia, a través de la digitalización del proceso de la 
preparación de exámenes en Bulgaria  
Las evaluaciones son una característica clave del proceso para convertirse en un Contador profesional. En Bulgaria, 
el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Bulgaria (ICPAB) se enorgullece de organizar y realizar los 
exámenes de los candidatos que pretenden obtener el Diploma de Contador Público Certificado y la calificación de 
Auditor Registrado.  
De acuerdo con la IES 6 sobre Evaluación de Competencias Profesionales, el objetivo de los exámenes del ICPAB 
es evaluar y confirmar que los candidatos tienen los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarias 
para ejercer como Contador Público Autorizado. Hay cuatro exámenes para la calificación: Contabilidad, Derecho 
Comercial, Derecho Tributario y de Seguridad Social, y Auditoría Financiera independiente. 

Más información. 
Contadores profesionales como líderes empresariales y socios de valor. Serie de contenidos de la IFAC  
La Contabilidad proporciona un excelente camino hacia una carrera gratificante en los negocios o en el Sector Público. 
Los Contadores de empresas cumplen con una variedad de funciones financieras y comerciales. La designación de 
Contador Certificado proporciona la base para permitir organizaciones exitosas. 
Las transformaciones digitales y de sostenibilidad de las organizaciones a nivel mundial brindan oportunidades para 
que los Contadores sean centrales y más estratégicos que nunca para las mismas. 

Más información. 

Conexión del ecosistema de la Administración de las Finanzas Públicas (FPM): Transición de la Contabilidad 
basada en efectivo a la basada en valores devengados  
Desde 2020, la Práctica Global de Gobernanza de Oriente Medio y Norte de África (MENA) del Grupo del Banco 
Mundial y la IFAC, en cooperación con la Federación Árabe de Contadores y Auditores (AFAA), han unido fuerzas 
para lanzar una serie de seminarios web colaborativos para Organizaciones relacionadas con la Contabilidad y la 
Auditoria en toda la región. Esta serie de seminarios proporciona un foro para que las Organizaciones trabajen juntas 
para apoyar a los miembros de la región MENA y a los países socios en su posicionamiento para el éxito, durante y 
después de COVID, y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en toda la región.  
 
Los objetivos clave de esta iniciativa son proporcionar a los participantes acceso a expertos, oportunidades para 
discutir problemas e inquietudes emergentes y ser un foro para la colaboración en temas regionales. 
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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