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Futuros Contadores-Fit: Roles para la 
próxima década 

El mundo está cambiando rápidamente, al 
igual que los roles de los profesionales de 
finanzas y contabilidad. La naturaleza del 
trabajo realizado por contadores profesionales 
y la naturaleza de su contribución a las 
organizaciones están evolucionando 
rápidamente en respuesta a las tendencias 
comerciales significativas. 

Este informe identifica los roles que los 
contadores futuros en el negocio pueden 
cumplir para permanecer integrales a sus 
organizaciones en la próxima década en base 
a las experiencias de los líderes de negocios y 
finanzas, CEO, directores de juntas y otras 
partes interesadas. 
 
Los líderes financieros superiores también 
comparten su experiencia de primera mano al 
desempeñar estos roles en una serie de 
entrevistas en video .  

Este informe debe leerse junto con otros dos 

informes, que proporcionan una visión para 

el CFO y la función financiera, y un conjunto 

de herramientas de evaluación para las 

juntas y los equipos de gestión para impulsar 

la transformación de la función financiera. 

 

Ver todos los Video-entrevistas 

 

Ver el informe "Una visión para la función de 

director financiero y Finanzas" 

 

Ver la herramienta de evaluación 

"Evaluación de la Función Financiera" 

 

Documento Future – Fit Accountants: 

https://www.ifac.org/system/files/publications

/files/IFAC-Future-Fit-Accountant-ROLES-

V5-Singles.pdf 

 

Tomado de: https://www.ifac.org/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuuMk7vk2dhTNai6UJFLXBbrNP2p_3oB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuuMk7vk2dhTNai6UJFLXBbrNP2p_3oB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuuMk7vk2dhTNai6UJFLXBbrNP2p_3oB
https://www.ifac.org/publications-resources/vision-cfo-finance-function
https://www.ifac.org/publications-resources/vision-cfo-finance-function
https://www.ifac.org/publications-resources/evaluating-finance-function
https://www.ifac.org/publications-resources/evaluating-finance-function
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Future-Fit-Accountant-ROLES-V5-Singles.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Future-Fit-Accountant-ROLES-V5-Singles.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Future-Fit-Accountant-ROLES-V5-Singles.pdf
https://www.ifac.org/


Pronunciamiento final - El Código 

Reestructurado 

El Código de Ética Internacional para 

Contadores Profesionales (incluidos los 

Estándares de Independencia Internacional) (el 

Código) es la culminación de una extensa 

investigación y una consulta global de las 

partes interesadas. El Código incluye revisiones 

sustanciales y está completamente reescrito 

bajo una nueva estructura y convención de 

redacción. El Código reúne avances clave de 

ética en los últimos cuatro años, incluidas las 

disposiciones de NOCLAR y Long Association 

e incluye un marco conceptual mejorado. Las 

revisiones clave incluyen: 

 Disposiciones revisadas de

"salvaguardias" mejor alineadas con las

amenazas al cumplimiento de los

principios fundamentales;

 Disposiciones de independencia más

fuertes con respecto a la larga

asociación de personal con clientes de

auditoría

 Secciones nuevas y revisadas dedicadas

a contadores profesionales en negocios

(PAIB) relacionadas con:

 Preparación y presentación de 

información; y

 Presión para violar los principios

fundamentales.

 Una guía clara para los contadores en la

práctica pública de que las disposiciones

relevantes de PAIB son aplicables a

ellos;

 Nueva guía para enfatizar la 
importancia de comprender hechos y 
circunstancias cuando se ejerce el 
juicio profesional; y

 Nuevas guías para explicar cómo el

cumplimiento de los principios

fundamentales apoya el ejercicio del

escepticismo profesional en una

auditoría u otros compromisos de

aseguramiento.

Consulte en el siguiente enlace: 

https://www.ifac.org/publications-

resources/final-pronouncement-restructured-

code 

http://ciccartagena2019.com/  - Whatsapp: +57 3136131163 - direcciongeneral@ciccartagena2019.com 

Asociación Interamericana de Contabilidad 

AIC 70 AÑOS 1949 - 2019 

La Federación de Contadores Públicos de 

Colombia “Fedecop” y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad “AIC” lo 

invita a participar en la XXXIII Conferencia 

Interamericana de Contabilidad 

Cartagena de Indias Colombia - CIC2019, 

los días 20, 21 y 22 de octubre en el hotel 

sede “Hotel Hilton Cartagena” y al XII 

Congreso Interamericano de Educadores 

del Área Contable Cartagena de Indias 

Colombia - CIEAC2019, los días 23 y 24 de 

octubre del presente año en el auditorio de 

la Universidad Libre de Cartagena, eventos 

a desarrollarse en el mejor lugar del caribe 

colombiano. 

https://www.ifac.org/publications-resources/final-pronouncement-restructured-code
https://www.ifac.org/publications-resources/final-pronouncement-restructured-code
https://www.ifac.org/publications-resources/final-pronouncement-restructured-code
http://ciccartagena2019.com/
mailto:direcciongeneral@ciccartagena2019.com

