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El profesional contable ante la empresa 

y la sociedad en un ambiente disruptivoPerspectiva ética 

Mauricio Andrés Burgos Navarrete1

EL PROFESIONAL CONTABLE 
ANTE LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD EN UN 

AMBIENTE DISRUPTIVO

Resumen

El presente artículo tiene como propósito 
esencial resaltar el momento actual que en-
frenta el profesional contable ante la ola de 
cambios que se están presentando, y en el 
que la tecnología está jugando un rol central. 
Ante ello, es preciso reconsiderar la manera 

en la que se enfrenta esta situación, como 
asimismo repensar las aportaciones que se 
pueden disponer al amparo de la profesión, 
teniendo como norte en esta tarea, consti-
tuirse en un polo no solo informativo, sino 
preponderantemente orientador, asesor y 
aportador estratégico de valor en el desarro-
llo y crecimiento de las organizaciones. 
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dela Universidad Autónoma de Chile (Temuco).
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Abstract

The main purpose of this article is to high-
light the current moment that the account-
ing professional confronts in the face of the 
wave of changes that are occurring, and in 
which technology is playing a central role. In 
view of this, it is necessary to reconsider the 

way in which this situation is faced, as well 
as to rethink the contributions that can be 
made available under the protection of the 
profession, having as a north in this task, to 
become a pole not only informative, but pre-
dominantly counselor, advisor and strategic 
value contributor in the development and 
growth of organizations.
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El profesional contable ante la empresa 

Perspectiva ética y la sociedad en un ambiente disruptivo

Introducción 

Desde una mirada muy particular, los concep-
tos de empresa, sociedad y ambiente cons-
tituyen una excelente trilogía en la que el 
profesional contable se ha adecuado, se está 
ajustando y probablemente se deberá se-
guir acomodando. Por naturaleza, la empresa 
constituye un ambiente en el que la contabili-
dad se desenvuelve y permea cada uno de sus 
rincones. La contabilidad provee un insumo a 
la gestión posibilitando el contar con informa-
ción que permita tomar decisiones y utilizarlas 
en aras de mejorar su desempeño.

Además, una empresa está inserta en una 
sociedad cuyo devenir descansa en la condi-
cionante de posibilitar el desarrollo de una 
actividad. Esta actividad responde al afán de 
satisfacer las necesidades de las personas o 
instituciones que la conforman, al proporcio-
narles productos y/o servicios. El éxito o fraca-
so de esta gestión se refleja en su incidencia, 
por ejemplo, en la mayor o menor absorción 
de mano de obra. Así también, como parte de 
un proceso de información, transparencia y 
revelación de su gestión, esta institución, tan-
to a nivel interno como externo, se expresa 
en la preparación de reportes financieros que 
siguen el tratamiento contable pertinente. 

Por último, se reconoce que la empresa, cuya 
existencia descansa en la reunión y gestión 
apropiada de diversos recursos con el ánimo 
de alcanzar un objetivo superior, proporcio-
nando valor a sus propietarios, se encuentra in-
serta en un espacio de continua modificación. 
Por ejemplo, en el ámbito del comportamien-
to de las personas y las normas, asumiendo las 
oportunidades y desafíos que potencialmen-
te le pueda ofrecer el ambiente en el cual se 
encuentra. Así, ante todo este panorama e 
interrelaciones que se gestan, el profesional 
contable debe asumir una posición que mar-
cará su devenir mediado por el aspecto tecno-
lógico que está generando “algo de impacto”. 

Momento disruptivo

Una muy conocida canción en Latinoaméri-
ca afirma que “cambia, todo cambia” anun-
ciando con ello el frenesí que ha traído a 
nuestro vocabulario la palabra “disrupción” 
que hoy consideramos levemente cotidiana. 
De acuerdo con la Real Academia de la Len-
gua Española (2018), debemos considerar la 
disrupción como una “rotura o interrupción 
brusca”. Si bien puede traslaparse o confun-
dirse con la idea de innovación, que también 
conlleva la idea de cambio, esta última lo 
asume, pero no de manera tan brusca sino 
más bien gradual en nuestro quehacer, ya 
sea personal y/o profesional. 

En tal sentido, estamos navegando en una 
época que se ha denominado como “la cuar-
ta revolución industrial”. En ésta las tecnolo-
gías, tal como plantea Cuauhtémoc González 
(2018), con su omnipresencia, están cambian-
do el quehacer de los procesos tradicionales 
y la forma en que se toman las decisiones. 
Siguiendo este lineamiento, se pueden se-
ñalar los nuevos modelos de negocios que 
han surgido, por ejemplo, Uber, Airbnb o 
las posibilidades que ofrece la concepción y 
materialización efectiva de las denominadas 
Smart-City. En todos estos modelos el apoyo 
y sustento en la tecnología es fundamental. 

El profesional contable y el momento 
actual

La conformación de los cuerpos profesio-
nales de nuestros entornos es muy homo-
génea. Probablemente en la mayoría estén 
presentes profesionales de la “vieja escuela” 
y aquellos que son relativamente nuevos 
en el ambiente laboral. En consecuencia, al 
ponerlos en una balanza, las diferencias de 
conocimiento, competencias y habilidades, 
particularmente en relación con la tecnolo-
gía, resultarán muy marcadas. Así, concep-
tos tales como cloud computing, robótica, 
inteligencia artificial, bots, big data, fintech, 

blockchain, data analytics, u otros, algunos de 
los cuales la IFAC (International Federation of 
Accountans, 2017) ya ha considerado como 
influenciadores de cambio en la profesión 
contable, probablemente re-
sultarán más familiares para 
una generación que para la 
otra. Así planteada la situa-
ción, surge una preocupación 
en los profesionales que lle-
van años insertos en el medio, 
en los que suele asentarse al-
gunos blindajes o corazas que 
impermeabilizan la capacidad 
de adaptación resistiendo 
a los cambios. También de-
bemos reconocer que en la 
medida en que no somos ca-
paces de tener la flexibilidad 
apropiada para adaptarnos y 
superar las carencias, el mer-
cado por sí mismo, confor-
mado especialmente por las 
empresas y la sociedad, se en-
cargará de dejarnos fuera de 
cualquier consideración. 

La profesión contable y los temores ante 
la tecnología

Temas como el de la inteligencia artificial o 
machine learning (que implica máquinas que 
aprenden), entre otros conceptos novedosos, 
nos hacen situarnos en el escenario de una pe-
lícula de ciencia ficción en el cual quizás cueste 
ubicarse. Esta dificultad aumenta si se suman 
voces que pregonan escenarios desfavorables 
para la contabilidad y para la profesión en sí 

misma. No obstante, hay que recordar que 
la contabilidad tiene una historia de más de 
2000 años. En esta historia la contabilidad 
nunca ha permanecido en una constancia o 

letargo. Siempre ha es-
tado matizada por una 
serie momentos que 
han generado cambios 
en los conocimientos y 
quehaceres, pero que 
no han modificado su 
esencia. Por tanto, es 
más que probable que 
la tecnología genere 
sistemas que permitan 
modificar la forma de 
hacer o llevar la conta-
bilidad o desarrollar el 
servicio contable. 

Paul Thompson (2016) 
comparte la identifica-
ción de cinco aspectos 
que hacen a la contabi-
lidad susceptible o no 
de automatizarse: 1) 
la viabilidad técnica, 2) 
costo del desarrollo y 

la implementación del hardware y el softwa-
re para automatizar, 3) el costo de la mano 
de obra y el dinamismo del mercado laboral, 
4) los beneficios potenciales de la sustitu-
ción de la mano de obra y 5) los aspectos 
normativos y de aceptación social. En con-
secuencia, habrá que buscar potenciales 
nuevos espacios en los que la contabilidad 
y el profesional contable realicen su aporte 
y contribución a la empresa y a la sociedad. 

Así, conceptos 
tales como cloud 

computing, robótica, 
inteligencia artificial, 
bots, big data, fintech, 

blockchain, data 
analytics, u otros, 

algunos de los cuales 
la IFAC (International 

Federation of 
Accountans, 2017) ya 
ha considerado como 

influenciadores de 
cambio en la profesión 

contable,
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El profesional contable ante la empresa 

Perspectiva ética y la sociedad en un ambiente disruptivo

La profesión contable y su respuesta

Aun cuando en los países latinoamericanos, 
para fines de directrices, normativas y que-
haceres, prime la IFAC como órgano director, 
resulta conveniente observar las posturas 
que surgen desde otras asociaciones ligadas 
a la profesión. Entre ellas se encuentra la AI-
CPA (American Institute of CPAs, 2011) que 
da luces sobre el ejercicio de la profesión 
contable, por ejemplo: 

a. Entre los principales valores aparecen 
como relevantes el aprendizaje a lo lar-
go de la vida o aprendizaje continuo. Con 
ello se pretende alcanzar y desarrollar ca-
pacidades técnicas superiores. Para esto 
es indispensable el apoyo en cursos de 
capacitación y el aprendizaje autónomo.

b. Entre las principales competencias son 
relevantes el pensamiento crítico y las 
habilidades para resolver problemas. Con 
ellas se quiere que el profesional genere 
y sostenga diferencias competitivas en 
el mercado laboral, además de que se 

pueda transformar en un aportante de 
valor en las organizaciones públicas o pri-
vadas. Así mismo, otra competencia es la 
de anticipar y resolver necesidades cam-
biantes. Con ella se relaciona la idea de 
la proactividad con los procesos, activi-
dades, conocimientos y habilidades cam-
biantes a las cuales debemos adecuarnos 
y entre los que la tecnología, tal como se 
ha mencionado, es un poderoso impulsor. 

Comentarios finales

Sin duda, mirando la historia profesional y 
observando el presente, no podemos es-
perar que la contabilidad y la profesión se 
mantengan en una constante. Por su natu-
raleza, siempre habrá aspectos que seguirán 
cambiando. Ello nos obliga a reconsiderar lo 
que estamos haciendo, teniendo como foco 
la búsqueda de nuevos espacios de fun-
cionamiento y mejora en los que podamos 
agregar valor en el quehacer de las organi-
zaciones. Como lo menciona Paul Thompson 
(2016), potenciar las asesorías. 

Tal como lo señalan Tschakert, Kokina, 
Kozlowski, y Vasarhelyi (s.f.), dadas las 
características de la formación del 
profesional contable, hay líneas de 
actuación que dan la posibilidad de 
aprender sobre analítica de datos 
con el objeto de aprovechar el cono-
cimiento y uso de tecnología de van-
guardia para contribuir a estimar y 
alcanzar resultados. Para sobrevivir 
y lidiar con este proceso, es preciso 
internalizar y expresar en nuestra 
actitud y conducta la flexibilidad, 
disposición y adaptación a los cam-
bios. Junto con otros cambios a los que la 
profesión está expuesta, se constituyen cen-
tros de atención especial la cercanía o lejanía 
que tengamos con respecto a la tecnología, 
los derivados de la convergencia e imple-
mentación en nuestros países hacia las NIIF 
o NICSP y los temas tributarios, entre otros.

Así, o nos subimos y somos parte de la histo-
ria favorable que construiremos, o bien, nos 
quedamos abajo y miramos de lejos el éxito 
construido por otros que han sabido aprove-
char los miedos e inquietudes presentes trans-
formándolos en grandes oportunidades. ¿Qué 
desea usted?

Figura 1. 

Fuente. Geralt (s.f.). Hombre Silueta Maletín. 
Disponible en:  https://pixabay.com/es/hombre-silueta-maletín-paraguas-96587/
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