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Jim Knafo

Entrevista

CEO de Global Accounting Alliance
 y Presidente de la Confederation of

 Asian and Pacific Accountants

REALIZADA POR

Graduado en la Rotman School of Manage-
ment de la Universidad de Toronto. Posee 

y Canadá, incluidas las credenciales de 
CPA y CGMA.

Es miembro del Comité de Membrecía de 
la International Federation of Accountants 
(IFAC) y asesor técnico de la Junta Directi-
va de este organismo. Asimismo, se desem-
peñó en el Panel Asesor de Cumplimiento. 

Es Director de Alianzas Globales-Prácti-
ca Pública en la Asociación de Contadores 
Profesionales Certificados Internacionales, 
miembro de la Junta del Instituto de Contado-
res Públicos del Caribe e integrante del Gru-
po Asesor y de Desarrollo de Organizaciones 
Profesionales de Contabilidad.

Señor Knafo, muchas gracias por concedernos 
esta entrevista y darnos su visión sobre el 
posicionamiento y futuro de la profesión contable. 
¿Cuándo surge y cómo se integra la Alianza 
Contable Global (GAA) y la Confederación de 
Contadores de Asia Pacífico (CAPA)?

mercados de capitales.
-

internacionales importantes para la profesión.

Fotografía: cortesía del entrevistado
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-

2,000,000 de Contadores.
-

representada por la Federación Internacional de Con-
-
-

-
-
-
-

zación, fundada en 1957.

¿Cómo contribuye la GAA al avance de la
profesión contable?

-
dencias futuras que puedan afectar a la profesión 

-
cuestiones. 

-

¿Cómo puede CAPA apoyar a organismos 
profesionales menos desarrollados, en particular 
en América Latina?

-
-

y se adhieren a normas de práctica de alta calidad. 
capacidad de proporcionar y mantener la calidad del 
ejercicio profesional de los Contadores para satisfa-
operan. Esto, a su vez, apoya la producción de infor-

-

Reconociendo el papel vital que desempeñan los 
-

-

procesos, independientemente de la etapa actual de 

clara propuesta de valor que es única en la etapa de 
-

de los esfuerzos de mejora.  

-

Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales 
retos que hoy afronta la profesión contable?

Hay una serie de tendencias mundiales que la profesión 
la primera es la atención que presta la sociedad 
al tema medio ambiental, social y de gobernanza 
(ASG). -

-
cas. Las partes interesadas reclaman una transparencia 

Las partes interesadas quieren información que 

-
nidad a los Contadores. Gracias a sus competencias 
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y a su ética, están mejor posicionados para ofrecer un 

Los Contadores son los más indicados para ofrecer 
-

que aporten valor a las entidades informantes y a sus 
partes interesadas.

Otra tendencia es la creciente importancia de la 

lo que leen en Internet o en las redes sociales que lo 
que les dicen fuentes autorizadas. 
Esto puede crear una oportunidad para la profesión 
en la medida en que puede centrarse en la importan-

papel de la profesión y mejorar su reputación.
La forma en que trabajamos y aprendemos es otra 
tendencia -
tinua evolución de las necesidades y preferencias de 

-

desarrollan. 

competencia por el talento y se está produciendo un 
-

talentos adecuados, la profesión necesita reconside-
educación, la formación continua y los requisitos de 
aprendizaje permanente, especialmente con respecto 

¿Qué tan bien está posicionada la profesión para 
asumir los retos ASG?

-

Los inversores internacionales con carteras de 

que proporcionen a los inversores y a otros parti-
cipantes en los mercados de capitales información 

tomar decisiones informadas.

-
te que todo el ecosistema de información corpo-
rativa, que incluye tanto la información financiera 

-

-
nas oportunidades a los Contadores, ya sea que tra-

¿Qué mensaje le podría enviar al gremio contable 
en México?

-
-

-

Señor Knafo, muchas gracias por concedernos 
esta entrevista para la revista Contaduría Pública
del IMCP.


