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La edición del Boletín Informativo,  
ha surgido como una iniciativa 
de la  Comisión  Técnica del 
IADA, aceptada por la Comisión 
Directiva, con el propósito de 
compartir con los Socios  del 
IADA, las novedades que surgen, 
a nivel nacional e internacional, 
sobre temas que son de interés 
en la práctica de la docencia 
universitaria de Auditoría, foco 
de las inquietudes y esfuerzos del 
IADA y razón de su creación, como 
también en relación con temas  

vinculados con el ejercicio de la 
profesión del Contador Público, en 
la medida que corresponda con 
los contenidos programáticos y/o 
de  actualización.

A los fines de la selección de 
temas, se consideran las fuentes 
de organismos de educación, 
organismos profesionales y centros 
de estudios e investigación.
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La pandemia posibilitó un mayor acceso a cursos y carreras 
de posgrado, modalidad que mirando en perspectiva  se 
mantendría y se incrementaría en el futuro.

CONEAU emitió una Nota Técnica sobre la acreditación de 
carreras de posgrado, en la misma se detallan requisitos para 
la aprobación de las carreras a distancia en su Anexo.

Lo relevante de esta nota son las aclaraciones que figuran en 
el Anexo de las páginas 6 y 7 donde se distinguen aquellas 
instituciones universitarias que tienen el SIED (Sistema de 
educación a distancia) aprobado. Esta aprobación se gestiona 
a nivel rectorado y no por la CONEAU.
 
Hay un tema que no es menor al momento de acreditar una 
carrera. Si la Universidad cuenta con el SIED aprobado y 
declara que,  en  la carrera que pretende acreditar,  el 49% de 
sus módulos se dictarán a distancia,  la carrera sigue siendo 
presencial  y solo debe completar y dar acceso a CONEAU al 
momento de la acreditación el material de 2 cursos.

En el caso de que se quiera acreditar una carrera totalmente a 
distancia se debe poner a disposición de CONEAU el material 
de 4 cursos.

Esto es importante, porque anteriormente se tenía que cargar 
el material didáctico de todos los módulos que se iban a dictar 
de modo virtual.

En el anexo detalla textualmente:
“Para que una carrera sea considerada desarrollada en el 
marco de la modalidad de educación a distancia se requiere 
que la cantidad de horas no presenciales supere el cincuenta 
por ciento (50%) de la carga horaria total prevista en el 
respectivo plan de estudios. El porcentual se aplicará sobre la 
carga horaria total de cursos de la carrera, sin incluir las horas 
correspondientes al desarrollo del trabajo final o tesis.”

“ Las carreras de posgrado en las que la cantidad de horas no 
presenciales constituya el 30% o más de la carga horaria total 
del plan de estudios deberán someter a evaluación el Sistema 
Institucional de Educación a Distancia (SIED).”
 Leer más...

Memorando A-81

INFORMES PROFESIONALES 
REQUERIDOS POR EL 
ARTÍCULO 3° INCISO 5 DE 
LA RESOLUCIÓN GENERAL 
N° 4930/2021 DE LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS: 
MODELO SUGERIDO. Leer más

Memorando A-80

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 
3° DE LA RESOLUCIÓN N° 
938/2020 DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL: MODELO 
SUGERIDO. Leer más

Memorando A-79

INFORMES PROFESIONALES 
REQUERIDOS POR EL 
ARTÍCULO 59 DE LA 
RESOLUCIÓN GENERAL 
N° 4816/2020 DE LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS: 
MODELOS SUGERIDOS. Leer 
más

SECRETARÍA 
TÉCNICA FACPCE  
MEMORANDOS

INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO
CONEAU. PRESENTACIÓN DE CARRERAS NUEVAS DE 
POSGRADO

RT 51: “NORMAS PROFESIONALES: 
ASPECTOS PARTICULARES 
DE EXPOSICIÓN CONTABLE Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
PARA ENTES COOPERATIVOS”

La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el 17 de 
diciembre, aprobó la Resolución Técnica N° 51: Nuevo 
texto de la Resolución Técnica N° 24, “Normas Profesio-
nales: Aspectos particulares de Exposición Contable y 
Procedimientos de Auditoría para Entes Cooperativos”. 
RES. N° 584/21 JUNTA GOBIERNO FACPCE. Leer 
más.

RES. N° 584/21 JUNTA GOBIERNO 
FACPCE.

Modificación de la Resolución de Junta de Gobierno 
539/18 – Normas para que los estados contables se ex-
presen en moneda del poder adquisitivo de cierre en un 
contexto de inflación en los términos de la sección 3.1 de 
la Resolución Técnica (RT) N° 17 y de la sección 2.6 de la 
Resolución Técnica (RT) N°41, aplicables a los ejercicios 
o períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 
2018. Leer más.

RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA 
N° 1019/21
Contenido mínimo que comprende una “información 
contable con fines especiales”. Leer más.

NOTA TÉCNICA

https://drive.google.com/file/d/16HdhCBR-VZQslVAQlG5dC-SEbKJAW5Vq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_7he_QMajn6lco6w2o_O23cxgBZJBaXd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ejTF9vFh5qJ0lEwT20MupeTJMsad3CM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BaQ_ZowlFHUDlc8-OC1sLEEXfy5ejE9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BaQ_ZowlFHUDlc8-OC1sLEEXfy5ejE9k/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/15VBJdjyLvOdJo63L3L8TNYpB1iWCdXH8/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1E9Lo8d5rvHsmaBKPDKg2m5B7-gy3YiLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9Lo8d5rvHsmaBKPDKg2m5B7-gy3YiLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXxTxHHLXmwn1eHzCPen-W5dvl1shpgr/view?usp=sharing


5IADA INSTITUTO ARGENTINO DE DOCENTES DE AUDITORIAIADA INSTITUTO ARGENTINO DE DOCENTES DE AUDITORIA4

IADA INSTITUTO ARGENTINO DE DOCENTES DE AUDITORIA IADA INSTITUTO ARGENTINO DE DOCENTES DE AUDITORIA

La legislación propuesta por 
la Comisión Europea detalla 
componentes importantes para 
completar el ecosistema de informes 
corporativos 
 
 
IFAC, la Federación Internacional 
de Contadores, que comprende 
180 organizaciones miembros 
y asociadas y representa a más 
de 3 millones de contadores 
profesionales en todo el mundo, 
da la bienvenida a la publicación 
del muy esperado borrador de 
texto de la Directiva de informes de 
sostenibilidad corporativa revisada 
de la Unión Europea.

Esta ambiciosa propuesta 
demuestra liderazgo en el tema 
de la presentación de informes 
corporativos. La legislación busca 
poner los informes relacionados 
con la sostenibilidad en pie 
de igualdad con los informes 
financieros tradicionales. Esto está 
muy atrasado. Las propuestas 
específicas, como dónde se informa 
la información de sostenibilidad, 

garantía obligatoria, una taxonomía 
de informes digitales y un alcance 
ampliado para la supervisión por 
parte de los comités de auditoría, 
son elementos importantes 
para mejorar el ecosistema de 
informes corporativos. para incluir 
información relacionada con la 
sostenibilidad.  

A medida que se acelera el 
progreso en el Consejo de 
Normas de Sustentabilidad de la 
Fundación IFRS, la IFAC cree que 
los formuladores de políticas tienen 
una oportunidad única de construir 
un sistema verdaderamente global 
para la presentación de informes 
de sustentabilidad. Esperamos 
que el importante trabajo de la 
UE contribuya en última instancia 
al sistema global emergente y 
amplifique el impacto del mismo.

El director ejecutivo de IFAC, Kevin 
Dancey, dijo: “Es genial ver un 
compromiso con las necesidades 
de los inversores y otras partes 
interesadas, y con la cooperación 
y la alineación con las iniciativas 

internacionales, incluido el trabajo 
propuesto de la Fundación IFRS, 
así como los esfuerzos de varias 
autoridades públicas . La IFAC insta 
a la Fundación IFRS a actuar con 
rapidez para que los beneficios de 
los estándares de referencia para la 
presentación de informes de valor 
empresarial estén disponibles para 
todas las jurisdicciones, al tiempo 
que se preserva la flexibilidad para 
las divulgaciones que satisfagan 
las necesidades locales que 
abordan objetivos de desarrollo 
de sostenibilidad más amplios. 
Estos son tiempos realmente 
emocionantes. Continuaremos 
involucrándonos con las diversas 
partes interesadas en este espacio 
mientras todos trabajamos hacia el 
objetivo compartido de un sistema 
global para reportar información 
relacionada con la sostenibilidad en 
el interés público ”.

LEER MAS

IFAC  VE UNA OPORTUNIDAD CONTINUA 
PARA ARMONIZAR LA INFORMACIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 

IFAC
La Federación Internacional de Contadores (IFAC) publicó 
en su sitio web la versión en español del Manual de 
pronunciamientos internacionales sobre control de calidad, 
auditoría, revisión, otras garantías y servicios relacionados – 
2018.

Esta traducción fue realizada por nuestra Federación, la 
Asociación Interamericana de Contadores (AIC) y el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en el marco del 
Acuerdo Interamericano de Traducciones.
Para acceder a la publicación en sitio FACPCE . Leer Mas 

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC) 
PUBLICÓ EN SU SITIO WEB LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DEL MANUAL 
DE PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES SOBRE CONTROL 
DE CALIDAD, AUDITORÍA, REVISIÓN, OTROS ENCARGOS DE 
ASEGURAMIENTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS.

PONER EL INTERÉS PÚBLICO EN EL CENTRO DE NUESTRO TRABAJO: 
ACTUAR CON URGENCIA, PROPÓSITO Y RESPONSABILIDAD

El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB) publicó hoy su Informe Público 
que detalla su progreso para respaldar el interés público 
entre julio de 2019 y diciembre de 2020. Durante este 
período de 18 meses, el IAASB completó cinco estándares 
principales destinados a mejorar la calidad de la auditoría 
y el aseguramiento , adoptó una estrategia de cuatro años 
centrada en el interés público y estableció un nuevo plan de 
trabajo centrado en cuestiones emergentes. El IAASB también 
respondió a un nuevo entorno provocado por la pandemia 
global emitiendo guías y comprometiéndose con una amplia 
gama de partes interesadas para mantener la confianza en la 
auditoría y el aseguramiento.

El Informe Público muestra los esfuerzos del IAASB para 
ser un emisor de estándares receptivo, ágil e innovador, 
estrechamente conectado con sus partes interesadas. 
El informe destaca los proyectos de establecimiento de 
normas completados y en curso, otras iniciativas nuevas 
para responder a las necesidades de las partes interesadas 
y nuestros esfuerzos para mejorar la agilidad del proceso 
de establecimiento de normas. El informe también incluye 
reflexiones del presidente de IAASB, Tom Seidenstein, sobre 
sus primeros 18 meses en este cargo. Leer Más...

https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/
https://www.iaasb.org/publications/putting-public-interest-heart-our-work-acting-urgency-purpose-and-responsiveness?utm_source=IFAC+Main+List&utm_ca
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PLAN DE TRABAJO DE IAASB (AL 02/04/2021)

IAASB-Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento

El Consejo de Normas Internacionales de Audi-
toría y Aseguramiento (IAASB) es un organismo 
independiente de establecimiento de normas 
que sirve al interés público estableciendo nor-

mas internacionales de alta calidad para audito-
ría, control de calidad, revisión, otras garantías 
y servicios relacionados, y facilitando la conver-
gencia de normas internacionales y nacionales. 
Al hacerlo, el IAASB mejora la calidad y unifor-
midad de la práctica en todo el mundo y forta-
lece la confianza pública en la profesión global 
de auditoría y aseguramiento.

•	 EL FUTURO DE LA CONTABILIDAD.  Andrew Hunter .

•	 AUDITORIA INTERNA.  Herramientas de Evaluación para Comités de Auditoría. 
Institute of Internal Auditors

•	 BLOCKCHAIN. Aspectos que un auditor debe tener en cuenta. Javier Klus

•	 Libro electrónico Lucha contra el fraude: una oportunidad para las empresas de 
contabilidad. Accounting Today

•	 Financiación Vinculada a la Sostenibilidad. Samuel Mantilla 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

NOMBRE ESTADO 
PRUEBAS DE AUDITORÍA PROYECTO DE NORMA

AUDITORÍAS DE GRUPO - ISA 600 EN MARCHA

GARANTÍA AMPLIADA DE INFORMES 

EXTERNOS (EER)
EN MARCHA

COMPLEJIDAD COMPRENSIBILIDAD 

ESCALABILIDAD 

PROPORCIONALIDAD (CUSP)

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

AUDITORÍAS DE ENTIDADES MENOS 

COMPLEJAS
PROPUESTA DE PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE ISA 540 

(REVISADA)
IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE INFORMES DE 

AUDITORÍA
EN MARCHA

TECNOLOGÍA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

ENLACE IAASB - IASB EN MARCHA

ESCEPTICISMO PROFESIONAL EN MARCHA

FRAUDE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

PREOCUPACIÓN CONTINUA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1oDTm0NwPz1x-MBgFjvHAjFpI8aCS_r0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDKXMkwblcHgVQck8CLapyve5XIwyCzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDKXMkwblcHgVQck8CLapyve5XIwyCzO/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1xDKXMkwblcHgVQck8CLapyve5XIwyCzO/view%3Fusp%3Dsharing
https://auditgroup.org/2019/02/15/primera-entrada-del-blog/
https://www.accountingtoday.com/ebook/fighting-fraud-an-opportunity-for-accounting-firms?utm_source=dg_resourcecenter&utm_campaign=ACT_DG_RC_20210419%2B%27%27%2B04192021&utm_medium=email&bt_ee=H9AU1MaYaZdL1wXiX%2F0YIQfcOfuid8OC9%2BnK98o1X77iOYirQg8%2F%2B9rUp%2BwjQ3mT&bt_ts=1618855285301
https://www.accountingtoday.com/ebook/fighting-fraud-an-opportunity-for-accounting-firms%3Futm_source%3Ddg_resourcecenter%26utm_campaign%3DACT_DG_RC_20210419%252B%2527%2527%252B04192021%26utm_medium%3Demail%26bt_ee%3DH9AU1MaYaZdL1wXiX%252F0YIQfcOfuid8OC9%252BnK98o1X77iOYirQg8%252F%252B9rUp%252BwjQ3mT%26bt_ts%3D1618855285301
https://www.accountingtoday.com/ebook/fighting-fraud-an-opportunity-for-accounting-firms%3Futm_source%3Ddg_resourcecenter%26utm_campaign%3DACT_DG_RC_20210419%252B%2527%2527%252B04192021%26utm_medium%3Demail%26bt_ee%3DH9AU1MaYaZdL1wXiX%252F0YIQfcOfuid8OC9%252BnK98o1X77iOYirQg8%252F%252B9rUp%252BwjQ3mT%26bt_ts%3D1618855285301
https://samantilla1.net/financiacion-vinculada-a-la-sostenibilidad/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_101
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FRAUDE Y EMPRESA EN 
FUNCIONAMIENTO EN UNA 
AUDITORÍA DE ESTADOS 
FINANCIEROS
Explorar las diferencias entre las percepciones del 
público sobre el papel del auditor y las responsa-
bilidades del auditor en una auditoría de estados 
financieros.

El IAASB está buscando perspectivas de todas 
sus partes interesadas en todo el ecosistema 
de información financiera sobre si las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) relacionadas 
con el fraude y la empresa en funcionamiento 
deben actualizarse para reflejar el panorama de 
informes externos en rápida evolución y, de ser 
así, en qué áreas. Este Documento de Discusión 
establece los problemas y desafíos relacionados 
con la brecha de expectativas (la diferencia en-
tre lo que esperan los usuarios de los estados fi-
nancieros y la auditoría de los estados financie-
ros) y explora algunas acciones posibles que el 
IAASB podría emprender para ayudar a reducir 
la brecha de expectativas.

AUDITORÍAS DE ENTIDADES 
MENOS COMPLEJAS

Objetivo
El objetivo del proyecto es desarrollar un están-
dar separado para auditorías de estados finan-
cieros de entidades menos complejas (LCE) para 
abordar problemas y desafíos relacionados con 
la complejidad, comprensibilidad, escalabilidad 
y proporcionalidad de las LCE.
Este proyecto también está relacionado con el 
trabajo que se está llevando a cabo dirigido a la 
complejidad, comprensibilidad, escalabilidad y 

proporcionalidad (CUSP) de las NIA de manera 
más amplia. Más información sobre el proyecto 
CUSP también está disponible en la página del 
proyecto CUSP .
Línea de tiempo del proyecto
Tenga en cuenta que los hitos previstos pueden 
estar sujetos a cambios.

La recolección de información ha comenzado 
en marzo de 2017 y el objetivo es finalizar con 
el proyecto aprobado en diciembre 2022

Estado actual del proyecto
En su reunión de diciembre de 2020, el IAASB 
aprobó una propuesta de proyecto, que esta-
blece el objetivo y alcance del proyecto.
Desde julio de 2020, el Grupo de trabajo de LCE 
ha estado desarrollando el estándar por separa-
do. Se llevó a cabo una discusión inicial del bo-
rrador del estándar con el IAASB en diciembre 
de 2020, y el borrador del estándar avanzado se 
discutirá en la reunión de marzo de 2021.
El estándar se está desarrollando para:
•	Facilitar	la	realización	de	una	auditoría	de	alta	
calidad que:
o Mantiene el grado de confianza en la audito-
ría de los estados financieros para los usuarios 
previstos.
o Es apropiado en las circunstancias de una en-
tidad menos compleja. 
• Permite al auditor emitir una opinión de seguri-
dad razonable. 
• Ser utilizado de manera efectiva y eficiente en 
las circunstancias para poder obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para respaldar 
la opinión de auditoría.
• Promueva la coherencia en la aplicación a través 
de requisitos claros y comprensibles que respal-
den una auditoría de alta calidad.  

INFORMES EXTERNOS (EER)
Objetivo
El aseguramiento de informes externos extendidos (EER) 
se utiliza para describir compromisos para proporcio-
nar garantía sobre diferentes formas de informes no fi-
nancieros, incluidos informes integrados, informes de 
sostenibilidad e informes no financieros sobre asuntos 
ambientales, sociales y de gobernanza. Este video pro-
porciona una descripción general de EER Assurance.
El proyecto de aseguramiento de EER del IAASB tiene 
como objetivo permitir una aplicación más coherente 
y adecuada de la Norma internacional sobre encargos 
de aseguramiento (ISAE) 3000 (revisada), encargos de 
aseguramiento distintos de auditorías o revisiones de in-
formación financiera histórica, para el aseguramiento de 
EER. El IAASB planea lograr esto a través de:
•	Desarrollar	una	guía	no	autorizada	que	explique	e	ilus-
tre de manera integral cómo aplicar ISAE 3000 (revisada) 
a EER Assurance; y
•	Proporcionar	liderazgo	intelectual	sobre	cuestiones	de	
garantía en relación con la garantía de EER.
Al llevar a cabo este proyecto, el IAASB planea monito-
rear de cerca las iniciativas relacionadas de otras organi-
zaciones internacionales relevantes y colaborar con or-
ganismos como el Corporate Reporting Dialogue (CRD), 
el World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) y los Principles of Responsible Investment 
(PRI). ).
Más información sobre este proyecto también está dis-
ponible en IAASB Focus Areas

Línea de tiempo del proyecto
Tenga en cuenta que los hitos previstos son objetivos y 
están sujetos a cambios.

Estado actual del proyecto
La Junta aprobó la Guía no autorizada de garantía am-
pliada de informes externos (EER). En el momento de la 
publicación, la Guía puede utilizarse con efecto inme-
diato (es decir, no es necesario observar una “fecha de 
vigencia”). 
La Guía responde a diez desafíos clave identificados por 
las partes interesadas que se encuentran comúnmente 
al aplicar la Norma internacional sobre encargos de ase-
guramiento 3000 (revisada), encargos de aseguramiento 
distintos de auditorías o revisiones de información finan-

ciera histórica .

EL FUTURO DE LA 
CONTABILIDAD

ANDREW HUNTER, DIRECTOR EJECUTIVO DE CPA AUS-
TRALIA | 10 DE FEBRERO DE 2021
La profesión contable, como todas las profesiones, está 
atravesando un período de valoración de su posición fu-
tura como resultado de numerosos cambios en la cultu-
ra, la tecnología y el mundo del trabajo. En particular, la 
profesión está siendo testigo de una amenaza para su 
viabilidad futura como resultado de tres grandes desa-
fíos. Los llamaré: el desafío de la atracción; el desafío de 
la relevancia; y el desafío del cambio.

El primer desafío puede verse en el volumen de datos 
que muestran que menos jóvenes de lo que histórica-
mente ha sido el caso se sienten atraídos a una edad 
temprana para seguir una carrera como contadores. 
Posteriormente, no están estudiando contabilidad como 
disciplina. Un impacto que sienten las organizaciones 
contables profesionales es la disminución de la canti-
dad de graduados listos para ingresar a los programas 
de certificación. Hay varias razones para esto, desde la 
disminución del impulso generacional de los niños que 
siguen la profesión de los padres hasta el hecho de que 
los jóvenes con una disposición de aprendizaje previa-
mente dirigida a la contabilidad pueden ahora tener 
esos intereses satisfechos por muchas otras trayectorias 
y oportunidades profesionales, especialmente en torno 
a la gestión de datos. insight e inteligencia empresarial.

Esto conduce al segundo desafío de relevancia . Cada 
vez más, la contabilidad se enfrenta a un aluvión de me-
mes sociales que afirman, sin evidencia clara, que los 
robots tomarán los trabajos, que la demanda de conta-
dores está disminuyendo (de hecho es falso) y que las 
habilidades contables técnicas se están automatizando.

El tercer desafío, y probablemente el más “perverso” de 
todos, es que la nueva “economía de habilidades” está 
poniendo un mayor énfasis en los trabajadores que re-
quieren credenciales más granulares para habilidades 
que necesitarán actualización y reemplazo regulares. Es 
decir, la educación inicial y la certificación de un conta-
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dor ya no serán suficientes para garantizar un empleo de 
por vida.

Estos tres desafíos dan como resultado un cambio claro 
en la educación y las opciones profesionales y un impac-
to posterior en la membresía de las organizaciones pro-
fesionales de contabilidad.

En lugar de rechazar estos desafíos o tratar de abordarlos 
directamente, por ejemplo, aumentando las campañas 
de reclutamiento o el gasto en marketing, la profesión 
debe abordarlos y volver a imaginarse a sí misma como 
una profesión atractiva, relevante y ágil.

Para hacer esto, las organizaciones profesionales de la 
contabilidad deben aceptar los desafíos y aprovechar la 
oportunidad para repensar el futuro de la contabilidad. 
Para hacer esto, se requiere todo lo siguiente:
•	 desagregar	“contabilidad”	del	“contador”;
•	 “Voltear	el	modelo”;	y
•	 “Abrir	las	fronteras”.

Ampliaré cada uno de estos tres a su vez.

Contabilidad y el contable
Lo que está quedando claro es que la función contable 
dentro de una organización es asumida cada vez más 
por una serie de empleados que no pertenecen a la pro-
fesión contable. Es decir, no son contadores por forma-
ción.
Un buen ejemplo es la inteligencia empresarial, donde 
la proliferación de funciones y responsabilidades de BI 
dentro del departamento de finanzas antes podría ha-
ber sido el dominio exclusivo del contador de gestión 
estratégica. Lo contrario también es una gran oportuni-
dad para los contadores: sus habilidades y capacitación 
abren un campo de empleo más amplio fuera de los de-
partamentos de finanzas de las grandes empresas o del 
mundo de la práctica pública.
Ya sea que en el futuro se vean cada vez más los requi-
sitos técnicos de la contabilidad gestionados por má-
quinas o más funciones tradicionalmente ocupadas por 
contadores que ahora son ocupadas por otros, la edu-
cación y preparación de los contables deben tener en 
cuenta esta ampliación y reducción de la experiencia en 
el espacio contable en para seguir siendo relevante.

Voltear el modelo

La demanda en todas las industrias y la escasez informa-
da de talento ilustra que las habilidades y la perspicacia 
comerciales (incluidas las habilidades blandas esencia-
les) y la aplicación del conocimiento en contexto son 
cada vez más importantes que las habilidades técnicas 
por sí solas. Pero, ¿cómo se enseña al alumno a compo-
ner en el piano si no ha perfeccionado sus habilidades 
con la práctica interminable de sus escalas?
Este desafío está comenzando a ser abordado por el sec-
tor de servicios: pasar a planes de estudio y evaluación 
basados en competencias, enseñar habilidades básicas 
a través de enfoques de resolución de problemas, in-
corporar más aprendizaje basado en proyectos donde 
los componentes técnicos tienen micro credenciales y 
están sujetos a actualización constante. requisitos de 
capacitación y reciclaje. La certificación profesional está 
actualmente rezagada en este movimiento y debe mar-
char al mismo ritmo que los cambios en la educación en 
general.

Abriendo las fronteras
La observación de que los estudiantes están optando 
por títulos más generalistas, en lugar de acreditados pro-
fesionalmente, nos obliga a pensar más detenidamente 
acerca de cómo esos posibles contadores vuelven al re-
dil. Además, la profesión debe gestionar las vías de acce-
so a la profesión de modo que las puertas no se cierren 
demasiado pronto y las rutas alternativas no impongan 
barreras de entrada que resulten poco atractivas.
Más allá de simplemente mantener las puertas abier-
tas, el desafío y la oportunidad más importante para la 
contabilidad es cómo nuestra comprensión, definición y 
delineación del contable deben ser reconsideradas para 
abrazar el futuro mientras se mantiene un papel claro 
para la idea de un profesional. . En términos técnicos, 
el modelo futuro debe satisfacer lo que se denomina 
“Pruebas de estrechez y amplitud”. Más específicamente, 
la definición de un contador debe ser lo suficientemente 
estrecha para mantener una distinción clara entre lo que 
es y lo que no es un contador, pero lo suficientemente 
amplia para incluir roles y ocupaciones no tradicionales 
que ahora están desempeñando funciones contables. 
Satisfacer ambas pruebas es extremadamente difícil.

Tomando estos tres en conjunto, las organizaciones de 
contabilidad profesional deben abordar no solo las vías 
educativas, sino también las categorías de membresía . 
Aquí radica la tensión que podría frenarnos.

La membresía de una organización profesional a menu-
do se trata tanto de quién no es elegible para ser miem-
bro como de quién ha sido canalizado a través del puen-
te de cuerda desde el continente de la generalidad hasta 
la isla exclusiva de la certificación. Los programas de 
certificación profesional discriminan entre los que han 
pasado y los que no han pasado por un tipo de proce-
so de evaluación que mide la competencia del aprendiz 
para practicar. Dado que la contabilidad está ampliando 
rápidamente sus requisitos, debemos cuestionarnos qué 
significa eso para la forma en que educamos y prepara-
mos a los mejores contadores para un futuro muy dife-
rente.

Primero, debemos aceptar el requisito esencial para el 
aprendizaje permanente en todas las disciplinas y prác-
ticas. Esto erosionará lentamente el modelo tradicio-
nal de educación obligatoria, seguido de la educación 
postsecundaria, seguida de la especialización de posgra-
do, seguida del empleo y la carrera. Si el futuro conta-
ble se reinventará constantemente, ¿en qué momento 
habrá completado su formación? Esta pregunta, en sí 
misma, plantea la pregunta sobre la membresía: ¿cómo 
se ve afectada la membresía por un futuro en el que la 
adquisición de habilidades del contador es un viaje y 
no un destino? Dicho en términos más prácticos, existe 
un enorme beneficio para la profesión, los negocios y la 
economía para los estudiantes con experiencia en nego-
cios, finanzas, comercio, economía, banca, tecnología, 
ingeniería, etc.membresía .

En segundo lugar, ¿qué perdura y qué es temporal? Si 
los requisitos técnicos están siendo entregados por soft-
ware, si las habilidades fundamentales son menos fun-
damentales y más parte de un conjunto de herramientas 
de ayudas de apoyo que dependen del rol o trabajo que 
se esté realizando, si las habilidades comerciales se están 
volviendo más relevantes que las competencias técnicas 
puras donde se requiere valor agregado. por los clientes, 
entonces, ¿cuándo, cómo y en qué orden preparamos a 
los futuros contables para estos requisitos? Por ejemplo, 
¿debería realizarse una especialización técnica en im-
puestos, auditoría, contabilidad de gestión, etc. después 
de la certificación?

Estas preguntas no son fáciles de responder porque van 
al corazón de la naturaleza y definición de la profesión. 

El peligro es que la idea del contador se diluya tanto y 
las fronteras entre la contabilidad y otras áreas profe-
sionales sean tan porosas, que la profesión sea difícil de 
identificar.
En tercer lugar, y en respuesta a estas preguntas, la pro-
fesión necesita reutilizarse menos en torno a un modelo 
de aprendizaje y más en torno a lo que se conoce como 
una comunidad de práctica. En este sentido, hay una se-
rie de elementos clave que deben fomentarse y definirse. 
En un principio, los desafíos a los que nos enfrentamos 
están surgiendo claramente debido a una erosión de la 
certeza en torno a la concepción y el espíritu de la profe-
sión: para probarla en el futuro, ¿cuál es su misión acor-
dada? ¿Cuáles son sus propósitos y valores comunes? Y, 
lo más importante, ¿cuál es la necesidad imperiosa de 
tales profesionales? En un momento de disminución de 
la confianza pública en la conducta ética y la integridad 
de muchas de nuestras instituciones públicas y privadas, 
esto no debería ser difícil de identificar.

Las características perdurables de cualquier comunidad 
de práctica madura son su apertura a la autorreflexión, 
su continuo cuestionamiento de la relevancia y su pre-
paración para la renovación y la regeneración. Los im-
pulsores de esto último deben provenir de un ADN que 
busque la mejora continua, el compromiso con el cam-
bio y la constante demostración de valor. Es hora de abrir 
las puertas y dar la bienvenida a miembros dignos a esa 
comunidad y mantener la contabilidad como una profe-
sión relevante para las generaciones venideras.


