
Análisis de la sostenibilidad de las 
MIPYMES por el efecto de la pandemia 
COVID–19 

La variable estratégica más importante en las empresas 

de hoy, sin lugar a dudas, está constituida por sus 

recursos humanos, es decir por el personal que “forma y 

le da forma y sustento” a la organización, al cual no se le 

ha dado el trato ni el sitial que le corresponde, 

afortunadamente esta situación lentamente se está 

revirtiendo en el tiempo, la gestión empresarial se basa, 

en su diseño y ejecución en la calidad y el compromiso del 

recurso humano, son precisamente las personas, las que 

en las empresas deben definir, diseñar, implementar y 

controlar las estrategias corporativas. 
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Factores estratégicos para enfrentar los 
efectos del COVID-19, en constructoras 
pequeñas y medianas organizaciones 

En el mundo global afectado por la pandemia del COVD-19, 

donde la existencia, es una carrera económica feroz, una 

transformación de la relación entre personas y su entorno, 

un periodo de incertidumbre, el miedo a lo desconocido y al 

contagio de esta pandemia que está azotando a la 

humanidad, el miedo al tiempo que durará la cuarentena, los 

límites de estas restricciones y los efectos que está 

causando a las empresas que dejaron de operar.  El problema 

de no poder frenar la expansión de esta enfermedad ha 

hecho que los gobiernos tomen medidas drásticas, 

provocando una seria crisis económica sin precedentes, es 

necesario que las empresas analicen y evalúen los impactos 

causados por la pandemia desde que fue declarada por la 

Organización Mundial de La Salud. 
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El nuevo marco conceptual para la 
información financiera 

El marco conceptual para la información financiera es la 

piedra angular de los estándares internacionales para la 

preparación de estados financieros con propósito 

general, de manera tal que no solo ayuda al emisor de los 

estándares, el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad – IASB, por sus siglas en inglés (International 

Accounting Standards Board), en su propósito de emisión 

de nuevos estándares alineados a sus principios, sino 

también a los mismos preparadores al momento de definir 

sus políticas contables. 

Por Juan Carlos Leyton Díaz •  Colombia 
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La pericia contable en el proceso penal 
federal y en la justicia nacional penal 

Cuando se investigan delitos económicos es posible que una 

de las pruebas de mayor utilidad sea la pericia contable, a 

través de la cual uno o más contadores públicos responden a 

una serie de preguntas, tendientes a ilustrar al juez y a las 

partes del proceso penal. 

En Argentina, en las cuestiones de índole federal aún en la 

gran mayoría de las jurisdicciones se encuentra vigente el 

régimen penal impuesto por la ley 23894 que es de carácter 

mixto. Se dice que es mixto porque el titular de la acción 

penal pública es el Fiscal. No obstante, durante el sumario es 

el Juez de Instrucción quien mantiene gran poder pues 

puede realizar la investigación sin intervención del Fiscal. 

Por Marisa Gacio • Argentina
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La universidad del futuro en 
Latinoamérica

A lo largo de la historia, podemos distinguir tres modelos 

universitarios en América, con características propias: 

Independencia: nos encontramos con universidades 

públicas creadas, gobernadas y financiadas por el Estado, 

con el objetivo de formar nuevos profesionales que 

liderarían la construcción de un nuevo estado moderno. 

Se afiliaba al modelo napoleónico con cátedras 

independientes agrupadas en facultades que 

corresponden a áreas profesionales y contando como 

catedráticos con profesionales prestigiosos en dedicación 

parcial. 

Por Mario E. Díaz Durán •  Uruguay
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