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La información corporativa en tiempos del COVID-19.  

Desafíos sistémicos 
 

En las últimas tres décadas, los requerimientos de la información de negocios han mutado desde 

aquellos enfocados principalmente en la información financiera hacia otros más amplios que 

integren información financiera y no-financiera. Estas demandas, producidas dentro de un clima 

que ha ido consolidando propuestas que avanzan hacia un capitalismo con rostro más humano, 

implican desafíos sistémicos en los que los estudiosos de la Contabilidad y los profesionales 

prácticos se ven involucrados para contribuir a que distinto tipo de usuarios de informes 

contables comprendan cómo las organizaciones crean valor de largo plazo en un entorno 

complejo. 

 

La irrupción de la pandemia del COVID-19 - y las respuestas que los gobiernos están dando para 

hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que se están derivando de su impacto- 

ha puesto en el centro de atención la importancia de contar con información contable de alta 

calidad y reclama de los contadores públicos en general y de los auditores, en particular, una 

actuación en consecuencia, en la que se profundicen alternativas para colaborar con  los 

ciudadanos y las organizaciones en este contexto de alta incertidumbre.  
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