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Contadores Públicos: Tendencias e indicios sobre el futuro de
la profesión
La Profesión de los Contadores Públicos está indudablemente afectada por el ritmo de cambios
que afecta a toda la comunidad de negocios, cambia el entorno de negocios, cambian las
demandas y expectativas sobre los servicios y habilidades requeridas para agregar valor desde
esta profesión y se impone recientemente la necesidad de actualizar la formación de los
futuros profesionales.
La sociedad, las empresas y los órganos de control del estado requieren una nueva generación
de Contadores Públicos capaces de afrontar estos nuevos desafíos con nuevas pericias
profesionales.
Estos hechos no solo afectan a la profesión en el ámbito de nuestra región, sino que también
se verifican globalmente.
A los largo de los últimos seis meses nos hemos dedicado a detectar tendencias,
documentarnos y recabar opiniones de referentes calificados de la profesión y de múltiples
actores sectoriales -públicos y privados- cuyos ámbitos de actuación requieren de los servicios
profesionales de los Contadores Públicos. Estas actividades constituyeron las bases de un
proceso de reflexión que requiere, en esta instancia, ser compartido con la comunidad de
interés y sometido a su opinión.
En esta actividad se abordan las conclusiones -necesariamente provisorias- que son productos
de una meditada reflexión sobre cuales son las tendencias de mayor impacto y cuales son los
desafíos que hay que enfrentar.
Sobre el final de la exposición se propiciará el intercambio de opiniones entre los asistentes.
Conclusiones
La importancia social del rol profesional de los Contadores Públicos requiere de toda la
comunidad académica, profesional y de negocios -tanto pública como privada- de una
adecuación y, en algunas áreas, de una redefinición respecto de lo que significa ser un
Contador Público en el próximo decenio. El impacto que los efectos de estos cambios tendrán
sobre la profesión imponen la necesidad de una pronta readecuación sobre la manera que se
forman los Contadores Públicos. Se ofrecen aquí algunas ideas que pueden servir de punto de
inicio en tal sentido.

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia.

2018
DISERTANTE/S
Mauricio E. Lambertucci
Contador Público (UBA) y Magister en Gobierno de Organizaciones de la Universidad de
Navarra, estudió con Robert Kaplan y David Norton, especializándose en Balanced Scorecard,
Dashboards y Sistemas de alineamiento de conductas.
Actualmente es el Director del Centro de Estudios de Competitividad y Gestión de Costos de la
Universidad de Belgrano, Profesor Titular de Costos y de Control de Gestión de la Universidad
de Belgrano y Profesor Asociado de la Universidad de Buenos Aires, entre otras universidades.
Es expositor frecuente en los congresos nacionales e internacionales de la especialidad y
conferencista invitado por las instituciones profesionales de la región. Es coautor del libro
“Decisiones en la gestión de costos para crear valor”, y autor de artículos para publicaciones
especializadas nacionales y extranjeras.
En su vida profesional se desempeña como Director de LBC Consultores y como consultor
externo –subject matter expert- de varias organizaciones referentes en el país

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia.

