
 

 

 

 

 

IFAC SOCIA DE LA RED CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA B20.  
AGREGA TRES LÍDERES EN SUS GRUPOS DE TRABAJO 

 
 

El B20 ha convocado a la IFAC (Federación Internacional de Contadores) como  red de socios a su 
grupo de trabajo Cumplimiento e Integridad centrado en lucha contra la corrupción, y ha añadido tres 
líderes de la IFAC a grupos de trabajo sobre Integridad y Cumplimiento, Crecimiento y Financiación de 

Infraestructuras y Desarrollo de la PYME. 

La corrupción socava el desarrollo sostenible y corroe el crecimiento a escala regional y global. En 
asociación, la B20 y la IFAC están comprometidos con la lucha contra la corrupción y la política 

efectiva fundamental para salvaguardar la integridad del sistema financiero. 

“Cimentado en un código ético fuerte, contadores asegurar la integridad financiera de las 
organizaciones en las que trabajan y son críticos para el funcionamiento de los mercados financieros 

estables,” dijo el CEO de la IFAC, Fayez Choudhury. “Estamos encantados de colaborar con la B20 
para avanzar en la lucha mundial contra la corrupción y para reconocer el trabajo vital que se realiza 
todos los días por más de 3 millones de contadores profesionales que representa y apoya la IFAC.” 

El B20 también se suma a sus grupos de trabajo de tres líderes de la IFAC para proporcionar la 
perspectiva de la contabilidad profesional en temas críticos: 

◦Carol Bellringer, miembro de la Junta de IFAC - Integridad y Cumplimiento. 

◦El Dr. Richard Petty, miembro de la Junta de IFAC - Crecimiento y Financiamiento de la 
Infraestructura. 

◦Manoj Fadnis, IFAC SMP Miembro del Comité - Desarrollo de la PYME. 

“La búsqueda de soluciones empresariales y de políticas reales a problemas como la corrupción 
requiere de entrada y compromiso de los líderes en todos los sectores”, dijo el Dr. Daniel Funes de 

Rioja, Presidente B20. “En el desarrollo de la voz del sector privado en temas globales, la perspectiva 
de los contadores resultará indispensable en propuestas de políticas para apoyar el negocio y el 

interés público.” 

Con los cambios importantes en su ambiente de negocios en los últimos años, B20 Presidencia de 
Argentina proporciona una etapa amplificado para defender el papel del sector privado en la 

promoción de los resultados de interés público que apoyan las economías y las sociedades 
saludables. 



 

 

 

 

 

“La lucha contra la corrupción es esencial para ganar y mantener la confianza del público en los 
negocios y el gobierno. Estamos ansiosos por jugar un papel en la lucha contra la corrupción como 

parte de nuestra profesión global, y en este importante año de la presidencia del G-20 de Argentina “, 
dijo el Dr José Luis Arnoletto, Presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas (FACPCE ). 

El B20 Argentina se centrará en una variedad de desafíos clave, incluyendo el crecimiento y la 
financiación de la infraestructura, promover la inversión, garantizar la accesibilidad de alimentos y 

hacer frente a los retos de la nueva revolución industrial. 

Acerca de IFAC 

IFAC es la organización mundial de la profesión contable dedicada a servir al interés público mediante 
el fortalecimiento de la profesión y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes. 
IFAC está compuesta por más de 175 miembros y asociados en más de 130 países y jurisdicciones, lo 

que representa casi 3 millones de contadores en la práctica pública, la educación, el servicio del 
gobierno, la industria y el comercio. 

Sobre B20 

El Business 20 es la voz del sector privado de la comunidad G20. Se dirige a los desafíos globales y las 
prioridades definidas por los países del G-20, mediante la construcción de un consenso sólido entre 

empresarios, las organizaciones internacionales y la sociedad civil con respecto a la forma en que 
deben ser abordados. Con más de 1000 líderes empresariales de 38 países, el ciclo B20 2018 

Argentina, tiene discusiones iniciadas respecto a temas relevantes como: Economía e Industria Digital 
4.0; Comercio e Inversiones; Empleo y Educación; Financiar el crecimiento y la infraestructura; 

Sistemas alimentarios sostenibles; Energía, eficiencia de los recursos y la sostenibilidad; Desarrollo de 
la PYME; e Integridad y Cumplimiento. En el 4 º y 5 º de octubre de B20 presentará sus conclusiones y 

recomendaciones de política a los líderes del G20 en la Cumbre de Buenos Aires. 

 

 

 


