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Las hipótesis subyacentes en los objetivos planteados 
se basan en 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 s e 
asocian a la existencia de una Contabilidad 
organizada, constituyen pilares básicos que se apor tan 
a los campos de estudio contiguos vinculados con lo s 
sistemas contables y, a su vez, éstos lo nutren. Es ta 
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 qu e 
participan de las nuevas modalidades de intercambio  
económico social, tales como las que caracterizan a l  
fenómeno del comercio electrónico. 



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



Se aborda el análisis de las siguientes cuestiones 
relacionadas: 

a) ciertos aspectos de administración de riesgos 
relevantes a la información contable y financiera, con 
enfoque en los riesgos inherentes a la integración de 
la tecnología de la información en dichos procesos; 

b) Análisis de propuestas que sirvan de guía a los 
contadores acerca de principios y criterios para 
sistemas contables en el contexto mencionado; 

c) El riesgo surgirá en relación a la tecnología, al 
software, a la base de clientes y la autenticación de 
transacciones, firma electrónica y digital, ley de 
documentos electrónicos, aprobación de productos 
entre otros; 



d) Estos cambios tendrán también un impacto 
significativo en los sistemas contables, cambiando los 
procesos de negocio y la evidencia disponible para 
respaldar las transacciones comerciales.Se 
modificarán los requisitos y los procedimientos 
contables seguidos. Los contadores y auditores 
enfrentarán nuevos desafíos y pueden necesitar la 
aplicación de nuevas técnicas, tales como el 
desarrollo de sistemas contables basados en 
procesos de negocios, para asegurar que las 
transacciones están adecuadamente registradas, 
respeten las regulaciones y legislaciones locales e 
internacionaes y guarden correspondencia con 
normas contables actuales y vigentes.



Actividades desarrolladas en las distintas etapas

•Selección y análisis de bibliografía relacionada. 
Revisión doctrinaria vinculada con pronunciamientos  
nacionales e internacionales de índole legal y 
profesional

•Análisis de procedimientos de auditoría existentes y 
de sus posibilidades de reformulación



•Elaboración y presentación de comunicaciones a 
Congresos nacionales e internacionales.

•Visita a  grupos de investigación en centros europe os 
y latinoamericanos, estableciendo el intercambio de  
profesores especializados y la  emisión de informes  
conjuntos.

• Elaboración de conclusiones relacionados con los  
procedimientos aplicables a la función de auditoría  
contable y del alcance de la responsabilidad de qui enes 
ejercen la misma en entornos de Comercio Electrónic o.
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�Contar con un marco legal adecuado
�Generar confianza en la firma digital
�Redefinir procesos de negocios y 

administrativos.
�Desarrollar aplicaciones que permitan 

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

CONCLUSIONES
Se necesita:



�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 

permanentes de todos los profesionales 
intervinientes.
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