
Adoptar una profesión centrada en las personas

Ante todo, la profesión contable es una profesión formada por personas y equipos

que trabajan de forma colaborativa y colectiva. Este punto explora la conexión entre

las personas en la profesión contable, los componentes centrales de  esta (educación,

juicio profesional, ética, valores) y su compromiso con el interés público.

Lograr auditorías de alta calidad:

Las auditorías de alta calidad de los estados financieros son esenciales para

organizaciones, mercados financieros y economías fuertes y sostenibles. Todos los

participantes en el ecosistema de auditoría y aseguramiento deben actuar para

mejorar el proceso de auditoría. Este punto describe como hacerlo. 

Acción climática: 
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Mayor transparencia y rendición de cuentas en
el sector público

Este punto de vista explora cómo los gobiernos pueden utilizar sus recursos para

tomar decisiones informadas y basadas en datos con una sólida gobernanza y

gestión de las finanzas públicas y cómo la profesión contable puede trabajar con el

sector público para lograr un futuro más sostenible, inclusivo y próspero para todos. 

Mejora de los informes corporativos

Deben capturar toda la información relevante sobre las organizaciones. Sin embargo,

los inversionistas y otras partes interesadas exigen más información y conocimientos

de mayor calidad sobre el desempeño, los riesgos, las oportunidades y las

perspectivas a largo plazo de la empresa, especialmente sobre los asuntos

relacionados con la sostenibilidad, que los que se presentan normalmente.

IFAC: PUNTOS DE VISTA DE LA
PROFESIÓN CONTABLE

Una mirada de las cuestiones políticas clave que afectan a la
profesión y a toda la sociedad.

Como vocero mundial de la profesión contable, IFAC publica puntos de vista (POV) sobre

cuestiones políticas clave que afectan a la profesión contable y a toda la sociedad. Estos puntos

de vista son herramientas e investigaciones disponibles para todos aquellos que deseen

comprender los temas cruciales que afectan a nuestro mundo y que pueden influir en las

políticas que nos afectan ya sea como contadores o ciudadanos.

Para hacer que sus puntos de vista sean más accesibles para sus miembros al

rededor del mundo y otras partes interesadas, la IFAC ha publicado los siete

puntos de vista, originalmente solo disponibles en inglés, en cuatro idiomas

adicionales: árabe, francés, ruso y español.

A continuación te mostramos un corto resumen de la postura de cada punto de vista de IFAC:

Mantener la confianza y la seguridad
durante una crisis

Es el camino más rápido hacia la recuperación después de una crisis. Este punto de

vista explora los roles clave que los reguladores, la profesión contable global y los

encargados del gobierno corporativo tienen que jugar para mantener la confianza.

El cambio climático es un problema urgente, global y sistémico que puede

amenazar la sostenibilidad de las organizaciones, los mercados y las economías.

Este punto de vista describe cómo adoptar la acción climática y ser parte de la

solución.

Lucha contra la corrupción y el lavado de activos:

Las consecuencias de la corrupción van desde los costos directos para las personas y la

sociedad, hasta el fomento del comportamiento delictivo y el socavamiento de la

confianza en las instituciones. Basados   en un código de ética sólido, los contadores

profesionales de todo el mundo desempeñan un papel fundamental en la lucha

contra la corrupción.
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