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Esta es una propuesta de reflexión acerca de 
cuáles serían los aspectos a contemplar al imaginar 
cómo se debería formar un profesional del Siglo 
XXI, inmerso en la sociedad de la información.

Eso nos lleva a identificar diversos aspectos que se 
vinculan y retroalimentan. Los que se proponen , 
como mínimo, son:



¿Qué características tiene la actividad del Contador y del 
Auditor en un contexto tecnológico?

¿Podemos proponernos identificar algunas circunstancias en 
que el contexto tecnológico  modifica la actividad profesional?

¿Cómo facilitar el reconocimiento de la problemática en el 
marco de las aulas tradicionales?

¿Qué implica formar para un aprendizaje continuo en la 
Sociedad de la Información?

¿Cuáles son las vías de comunicación de normas y prácticas 
profesionales en el comienzo del año 2012? 



PROPUESTA DE DISCUSIÓN
¿Cuál es la incidencia de la inserción de las Nuevas 

Tecnologías de la información y la comunicación en la vida 
de los entes y en la actividad del Contador Público?

¿Las modificaciones en los marcos regulatorios de control 
que se ejerce sobre los mismos guardan similares 
características en los distintos países?

¿Cuáles son las principales variaciones que la inserción de 
medios de procesamiento digitalizados produce en el 
registro de las actividades del ente?

¿Se generan nuevas alternativas formales en las relaciones 
contractuales  en relación directa con el avance en los 
medios tecnológicos en las organizaciones económicas?

¿La capacitación continua para desempeñarse en los 
escenarios tecnológicos constituye una opción o una 
imposición para los Contadores Públicos?



Incidencia de la tecnología de la información
y de las comunicaciones en los sistemas

de información  contable de los entes:
La experiencia del marco normativo argentino.



Marco legal para la digitalización de la información 
contable.

Requisitos a satisfacer para volcar información en 
soportes digitalizados.

Ley de Firma Digital (2001)

Ley de Protección de Datos Personales.

Demandas  de Organismos de Control para la 
presentación de información.



Elementos necesarios para
la autorización de medios sustitutos:

a) Exposición amplia y precisa del sistema de registración 
contable a utilizar.

b) Denominación exacta de los registros que se llevarán. 
c) Flujograma exponiendo el circuito administrativo-

contable de los registros a autorizar;
d) Demostración técnica del grado de inalterabilidad de las 

registraciones a efectuar mediante el sistema propuesto;
e) El sistema y periodicidad en la numeración de los 

registros;
f) La nómina de los libros y registros contables autorizados 

a la fecha de la presentación. 
g) Modelos en blanco por duplicado y uno ejemplificativo;
h) Plan de cuentas.



Medios sustitutos admitidos

Sistemas de registración contable en listados 
de hojas móviles.

Sistemas de registración contable en compact 
disc, otros discos ópticos y  microfilmes.



Aceptación del mensaje de datos como  elemento  respaldatorio 
de una transacción.

Asimilación al original de un documento (accesibilidad)

Equivalencia de la  Firma (asegurando integridad de la  información).

Validez probatoria.

Necesidad de conservación de los mensajes de datos.

Identificación legal del tiempo y lugar del envío.

Admisión de la formación del contrato a través del intercambio de 
mensajes de datos.

Ámbito internacional de las Naciones Unidas y 
de la Organización mundial del Comercio



Coincidencias
Requerimientos digitalizados de Organismos de 

Control

Prestación de servicios en línea por parte de los 
gobiernos.

Incidencia de la Firma Digital en las políticas 
operativas y técnicas.

Visión estratégica del uso de las tecnologías en 
la administración.



Dificultades

Brecha digital entre países

Custodia de la privacidad

Reconocimiento de certificadores y/o desarrollo 
de infraestructuras propias de firma digital.

Insuficiente confianza del ciudadano.



¿Qué características tiene la actividad del 
Contador 

y del Auditor en un contexto tecnológico?



Recogiendo  hipótesis planteadas en mi tesis 
doctoral, es posible sostener que:

•La Contabilidad comparte el objeto de estudio 
“Sistema de información Contable” con otras 
disciplinas, de las cuales se nutre y a las 
cuales aporta conocimientos indispensables 
para el adecuado aprovechamiento de aquél.

•El auditor contable deberá incrementar  su 
nivel de interiorización de los conceptos de 
sistemas digitalizados así como de las 
modificaciones emergentes del marco 
regulatorio del Comercio  Electrónico.



•La tradición de controles internos y externos que se 
asocian a la existencia de una Contabilidad 
organizada, constituyen pilares básicos que se aportan 
a los campos de estudio contiguos vinculados con los 
sistemas contables y, a su vez, éstos lo nutren. Esta 
interacción redunda en la generación de información 
oportuna  sin incurrir en mayores costos.

•Existe la necesidad de establecer grados de 
compatibilidad e  interrelación entre los enfoques de 
control utilizados por los diversos observadores que 
participan de las nuevas modalidades de intercambio 
económico y social, tales como las que caracterizan al  
fenómeno del comercio electrónico. 



Se impondrá una reformulación en la 
generación del concepto de documentación 
respaldatoria en consonancia con las 
alternativas tecnológicas que día a día se 
integran en la vida de las organizaciones. 



Reflexionemos

¿La capacitación continua para desempeñarse 
en los escenarios tecnológicos constituye una 
opción o una imposición de la realidad para 
los Contadores Públicos?



XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 
CONTABILIDAD - AREA 1 - Investigación Contable

Recomienda:

Ampliar el rol del contador público - tal como sugiere la IFAC -, 
para que lidere el proceso de información a terceros, coordinando 
los equipos interdisciplinarios correspondientes. Asimismo, se 
recomendó aplicar la tecnología más adecuada en cada caso para 
generar dicha información.



XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD - AREA 
AUDITORÍA

a) Los procesos de auditoria en ambientes con evidencias virtuales 
enfatizan la necesidad creciente del empleo de herramientas específicas
tales como el establecimiento de pruebas integradas, la auditoría 
concurrente, módulos integrados de auditoría, confirmaciones 
electrónicas, extracción de información y análisis del software, 
dispositivos específicos del auditor y software de análisis digital entre 
otros.

b) La necesidad de conformar equipos multidisciplinarios para evaluar 
procesos y riesgos asociados con el Comercio Electrónico.

c) El ambiente de Comercio Electrónico ha aumentado los riesgos de los 
negocios y profundizado la dimensión de los ya existentes

d) Se requiere una adecuación de los conocimientos y habilidades del 
contador a las exigencias que plantea el ambiente del Comercio 
Electrónico



CONCLUSIONES



Promover el adecuado reconocimiento del marco 
legal.

CONCLUSIONES…..

Generar confianza en las disponibilidades 
tecnológicas, tales como la Firma Digital.

Redefinir procesos de negocios y administrativos.

Desarrollar aplicaciones que permitan transmitir 
información contable que satisfaga los requisitos 
de confiabilidad e integridad.

Identificar cuál es la función que le compete al 
Contador en un contexto tecnológico. 



Se imponen nuevos entornos de modo 
inexorable.
El modelo reactivo es reemplazado por el 
proactivo.
Es indispensable anticiparse a los cambios 
que imponen las nuevas tendencias.
La tarea interdisciplinaria es fundamental. 
Se requiere la capacitación y actualización 
permanente de todos los profesionales 
intervinientes.



Remitir comentarios a:

esuarezkimura1@yahoo.com.ar


