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POSICIONAR 
LA PROFESIÓN 

CONTABLE 
PARA QUE ASUMA EL 

LIDERAZGO EN UN 

MUNDO 

INCIERTO 

 

 

Las crisis exigen inevitablemente que se tomen 

decisiones difíciles, pero las condiciones favoritas 

para tomarlas  —tiempo para deliberar y sensatez— 

son escasas. Innumerables pequeños empresarios, 

directores ejecutivos, líderes gubernamentales y 

muchos más se enfrentaron a esta realidad en 2020. 

Para muchos de ellos, los contadores profesionales 

estaban allí como asesores de confianza cuando no 

había ni pizca de certeza. 

 
Como cualquier profesión, la contaduría saldrá 

cambiada después del covid-19. Nos acostumbraremos 

a los procesos digitales que alguna vez creíamos 

imposibles. Nuestras capacidades de gestión del cambio 

se perfeccionarán más que nunca. La manera en que 

prevemos el futuro se fundamentará en una 

experiencia que muchos de nosotros nunca imaginamos 

que sucedería. 

 
En este momento, nosotros, como profesión contable a 

nivel mundial, tenemos la oportunidad de transformarnos 

en beneficio de las empresas, el gobierno y la sociedad. 

También es un momento crucial para que la profesión 

apoye el talento existente y atraiga a nuevos talentos. 

Debemos llegar a ese grado de avance de modo colectivo, 

con objetivos claros y mensurables. 

 
Para tal fin, la IFAC ha pasado los últimos tres meses 

interactuando con docenas de personas relacionadas con la 

profesión en más de veinte países con un diverso abanico 

de perspectivas. Estas son directores ejecutivos de varias 

PAO (organizaciones profesionales de contaduría, por sus 

siglas en inglés), directores ejecutivos de empresas, 

directores financieros, miembros de comités de auditoría, 

auditores generales, directivos de firmas contables, 

académicos y estudiantes. 

 

 

Al convocar a estas diversas partes interesadas, 

pretendemos entender las implicaciones de la pandemia 

para los líderes y los profesionales de la contaduría, y la 

manera en que sus experiencias afectarán el futuro de la 

contaduría y, más específicamente, las habilidades 

contables. El covid-19 le dio más velocidad al cambio y nos 

obligó a revisar el papel de los contadores profesionales. 

Hemos oído hablar a nuestras partes interesadas sobre la 

transformación de las organizaciones, la agilidad de los 

negocios y la capacidad de adaptación de los contadores 

profesionales que gerencian durante cambios imprevistos. 

 
En medio de todo, la pandemia destacó la importancia 

de las habilidades con garantía de futuro que pueden 

prever y son ágiles en un mundo nuevo, un mundo en el 

que los contadores profesionales se establecen como 

líderes estratégicos. 

 
Este documento describe los temas clave que nuestras 

partes interesadas abordaron —tales como las formas más 

expeditas de trabajar, el impacto de la tecnología, las 

prácticas que concuerdan con las nuevas exigencias 

sociales y el equilibrio adecuado de habilidades—, los 

cuales ilustran de manera colectiva una hoja de ruta para 

el contador profesional. 

 
 

“LOS FUTUROS CONTADORES 

SERÁN CAPACES DE AGREGAR 

VALOR, APARTE DEL SABER 

HACER TÉCNICO DE LA FIRMA, 
MEDIANTE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y LAS HABILIDADES 

PARA ESTABLECER 

CONTACTOS”. 
 
ESTUDIANTE DE CONTADURÍA DE 

AUSTRALIA 
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EL COVID-19 

SACUDIÓ 

EL SISTEMA 
Y NOS HA HECHO 

AVANZAR AÚN MÁS 

 
En los Países Bajos, el trabajo virtual ha sido algo común 

y corriente durante más de una década. Cuando el 

covid-19 obligó a los confinamientos, los contadores 

profesionales estaban listos. En otras regiones, la 

transformación no fue tan sencilla. En Sudáfrica, los 

trabajadores adoptaron el cambio muy rápidamente, 

pero, para las zonas más distantes del país, fue difícil 

hallar soluciones inmediatas. Mientras tanto, en China, 

la transición hacia el trabajo a distancia fue rápida. En 

Estados Unidos y en muchos otros países, los nuevos 

sistemas echaron raíces de la noche a la mañana, pero, 

con ellos, surgieron nuevas preocupaciones sobre la 

seguridad y la disponibilidad de tecnología. 

 

Este año, alrededor de 94 % de la población en edad de 

trabajar a nivel mundial vivía en zonas donde los lugares 

de trabajo cerraban debido a confinamientos.1 Estos 

desafíos afectaron a gobiernos, empresas y empleados. 

En nuestros nuevos lugares de trabajo hibridados, 

preservar los principios de confianza e integridad, al 

tiempo que se aprovecha las oportunidades que los 

entornos virtuales ofrecen, es clave. Por ejemplo, 

cuando las empresas no están obligadas a una oficina 

física, es posible contratar a más talento diverso de 

diferentes zonas geográficas. 

 

Los educadores y los estudiantes también se vieron 

afectados y tuvieron que lidiar con una amplia gama 

de ensayos. Por un lado, las universidades y los 

profesores hicieron la transición más rápido que nunca 

hacia la enseñanza por Internet y, en algunas 

jurisdicciones, tuvieron que superar algunas 

restricciones jurídicas a la hora de realizar y supervisar 

exámenes por Internet. Por otro lado, los estudiantes 

tuvieron que sortear no solamente las dificultades en 

cuanto al ancho de banda de Internet, sino también el 

esfuerzo para la salud mental, las adversidades 

económicas personales y más cosas que la pandemia 

ha ocasionado. 

 

Un aspecto positivo del aprendizaje a distancia es que 

las clases que no están sujetas a un aula física pueden 

utilizar, en beneficio propio, el poder que la tecnología 

tiene de establecer nexos. Un líder universitario dijo: 

“Deberíamos pensar en las posibilidades que la 

educación digital nos puede ofrecer a quienes 

formamos parte de la profesión contable. Podemos 

contar con profesorado de todo el mundo, los 

profesionales en ejercicio pueden participar en las 

clases como invitados y los simuladores y las 

herramientas tecnológicas pueden proporcionar más 

interacción con los estudiantes. La modalidad 

presencial es muy valiosa, pero podemos sacar lo 

mejor de las dos posibilidades”. 

 

 

“EL MUNDO HA CAMBIADO DE 

LA NOCHE A LA MAÑANA. TODO 

EL MUNDO TIENE QUE 

ANALIZAR CUÁN LISTO 

ESTABA”. 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE UNA 

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE 

CONTADURÍA 
 

 

En la academia, como en la población en edad de trabajar, se 

ha puesto de manifiesto que gran parte de la infraestructura 

de la profesión contable tenía que transformarse, no 

solamente para el futuro inmediato, sino también a largo 

plazo. 

 

Aunque las habilidades básicas del contador profesional no 

han cambiado radicalmente debido al covid-19, la profesión 

está transformándose. Esta crisis centra la atención en la 

previsión y la agilidad, lo cual deja claro que nuestra 

profesión debe aprovechar la oportunidad ahora para revisar 

nuestros planes de estudios, nuestros modelos de negocio y 

la forma en que los contadores profesionales mantienen su 

competencia y relevancia con el fin de que estemos 

preparados para cualquier cosa.

  

   

 
 

                                                           
1 Organización Internacional del Trabajo 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748441/lang--en/index.htm
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LA EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA, 

LAS 

REGLAMENTACIONES Y 

LAS NORMAS 

CAMBIARÁN 

LA PROFESIÓN TAL 

COMO LA CONOCEMOS 

                                                           
2 Deloitte 

A principios de 2020, la transformación digital estaba en curso 

o quedó descrita como un eje impulsor del crecimiento 

estratégico en empresas, firmas contables, gobiernos y demás. 

Sin embargo, en medio de la crisis, la tecnología y los datos 

han sido indispensables, no solamente para mantenerse en 

funcionamiento, sino también para sentar las bases de las 

estrategias y modos nuevos de trabajo y en evolución. En una 

encuesta, más de un tercio de las empresas de la industria de 

servicios financieros en EE. UU. dijo que las nuevas versiones 

de tecnologías eran la principal prioridad que surge del covid-

19. Mientras tanto, más de la mitad citó la digitalización de las 

interacciones con los clientes como la primera urgencia.2 En 

todos los sectores industriales, más de 60 % de los directores 

ejecutivos globales dijo que necesita un modelo de negocio 

más digital para el futuro y que trabajar fuera de una oficina es 

una modalidad que llegó para quedarse.3 La manera en que las 

empresas funcionan en todas partes quedó alterada para 

siempre y esa realidad ha cambiado la forma en que los 

contadores profesionales interactúan con las partes 

interesadas. Ellos son los depositarios de la información que 

impulsa la estrategia a largo plazo y, a medida que las 

empresas se transforman para seguir siendo trascendentes, los 

contadores profesionales deben estar en el centro de la 

transformación. 

 

Con el cambio viene la incertidumbre, tanto para los 

profesionales de la contabilidad como para nuestras partes 

interesadas, especialmente la opinión pública en general. En 

este momento, la profesión debe adaptarse a objetivos claros 

para que podamos satisfacer colectivamente la demanda 

cambiante que nos rodea. Esto es fundamental, ya que nuestro 

objetivo es sacar el mayor provecho de la tecnología de nuevas 

maneras y a medida que seguimos siendo los abanderados de 

la confianza y la transparencia en las empresas y los gobiernos 

de todo el mundo. Como profesión, no podemos aceptar 

pasivamente el cambio; debemos aprovechar las 

oportunidades que este crea mientras se prevé y se mitigan los 

riesgos. Tenemos los principios rectores para hacerlo y las 

normas internacionales en materia de entrega de información 

financiera, auditoría y aseguramiento, ética, sector público y —

con la esperanza de que sea pronto— sostenibilidad. 

 

Incluso a los entes de reglamentación se los desafía a 

adaptarse a la manera en que el trabajo contable ha cambiado, 

3 PwC 

especialmente a la luz de 2020. En nuestras sesiones de mesa 

redonda, hablamos sobre cómo las firmas contables deberían 

pensar en la posibilidad de abogar por una manera de avanzar 

trabajando con los entes de reglamentación en lo relacionado 

con el enfoque más reciente hacia la entrega de información 

financiera y la auditoría en un mundo en el que lo digital está 

primero. Esto también nos será muy útil a medida que nos 

adaptamos a una idea compartida del papel que la entrega de 

información sobre sostenibilidad, centrada en asuntos 

ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) desempeñará en 

el futuro de la profesión contable y de nuestras partes 

interesadas. La contaduría está directamente ligada a la 

prosperidad, y es imprescindible tener una visión más holística 

de la manera en que las personas y el planeta encajan en 

nuestra profesión. 

 

Según muchas de nuestras partes interesadas, la sostenibilidad 

es ahora una necesidad indiscutible. Una estrategia a largo 

plazo que tenga sus raíces en la sostenibilidad ayuda a 

garantizar la posición de cualquier organización en el futuro. 

De hecho, dos tercios de los encuestados a nivel global, en un 

estudio reciente acerca de la medida en que la pandemia 

aumentó la conciencia sobre los desafíos ambientales, 

convinieron en que los planes de recuperación económica 

deberían dar prioridad a las preocupaciones ambientales.4 Para 

tal fin, debemos desarrollar nuestra mentalidad y nuestras 

respectivas formas de entrega de información y —quizás lo 

más importante— nuestros planes de estudios para el talento 

futuro. 

4 BCG 

 

“REALMENTE NADIE TIENE LAS 

RESPUESTAS [EN MEDIO DEL 

ENTORNO DEL COVID-19]. 
EMPERO, TANTO LA 

TECNOLOGÍA COMO LAS 

CIRCUNSTANCIAS ACTUALES 

HAN SIDO UN ELEMENTO 

FACILITADOR PARA QUIENES 

ESTÁN DISPUESTOS A 

APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES”. 
 
DIRECTIVO DE UNA FIRMA CONTABLE 
 

 

 

 

En especial, los estudiantes con los que hablamos estaban 

entusiasmados con un enfoque mucho más amplio sobre ASG en la 

profesión contable. Como dijo un estudiante de Hong Kong: “No 

estamos preparados para manejar los asuntos ASG porque no hay 

normas estrictas que nos hagan responsables”. Para el futuro de la 

profesión, es importante que la transparencia y la rendición de 

cuentas con respecto a los ASG y la sostenibilidad a largo plazo 

estén arraigadas en los departamentos de servicios de 

aseguramiento y entrega de información de alta calidad a nivel 

mundial. 

 

La IFAC está comprometida con abogar por unas nuevas normas de 

sostenibilidad que ofrezcan un marco confiable y asegurable 

pertinente para la creación de valor de la firma, el desarrollo 

sostenible y las expectativas de evolución. Esta es una oportunidad 

para que la contaduría evolucione y le ofrezca a la próxima 

generación de contadores profesionales, muchos de los cuales se 

identifican como ciudadanos del mundo y abanderados del medio 

ambiente, una base sólida para marcar la diferencia.

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/covid-19-crisis-management-in-financial-services.html
https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2020/ceo-survey-covid-update.html
https://www.bcg.com/publications/2020/pandemic-is-heightening-environmental-awareness
https://www.ifac.org/news-events/2020-09/ifac-calls-creation-international-sustainability-standards-board-alongside-international-accounting
https://www.ifac.org/news-events/2020-09/ifac-calls-creation-international-sustainability-standards-board-alongside-international-accounting
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MÁS QUE NÚMEROS: 

EL IMPORTANTE 

MATRIMONIO 

ENTRE 

HABILIDADES 

TÉCNICAS Y 

SOCIALES 

GESTIÓN DEL CAMBIO Y 

COMUNICACIONES PRECISAS 

 

De cada región, disciplina y posición, se hizo alusión a 

una habilidad con más frecuencia que cualquier otra en 

cada mesa redonda que convocamos en los últimos 

tres meses: gestión del cambio. 

 

Estábamos en un rápido estado de evolución antes del 

covid-19. A principios de 2020, nueve de cada diez 

gerentes de empresas dijeron que existían vacíos de 

habilidades en sus organizaciones o que pronto 

existirían.5 Esa realidad no ha hecho más que volverse 

más evidente. La contaduría no es una profesión que 

funciona en un mundo estático y las habilidades 

aprendidas tienen que reflejar una medida igual de 

agilidad. Hay una clara necesidad de habilidades 

integrales que combinen habilidades técnicas y 

habilidades profesionales que tengan su raíz en la 

creación de relaciones y la comunicación. Como dijo un 

director financiero: “Necesitamos contadores que 

puedan trabajar como colaboradores y socios con 

equipos ejecutivos que puedan sacar provecho de la 

tecnología y los datos e identificar los riesgos y que 

puedan comunicar, de modo eficaz, los riesgos dentro 

del departamento de negocios en general”. 

 

Hacer eso significa poner más énfasis en relaciones 

más fuertes y basadas en la confianza con socios clave. 

Eso exige un enfoque en las habilidades 

interdisciplinarias cuando se interactúa con colegas, así 

como en nuestros temas de conversación estratégicos 

con clientes. Contar con unas competencias 

comunicativas más sólidas les ayudará a los contadores 

profesionales a la hora de gestionar los riesgos y de 

obtener la aceptación de una idea en busca de 

soluciones. 

PLANIFICACIÓN DE CASOS HIPOTÉTICOS Y 

NARRACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS 

EMPRESAS 
 

Los contadores profesionales ya son pensadores activos 

con una aptitud para la planificación proactiva. Somos 

socios de confianza en tiempos de cambio e 

incertidumbre y debemos estar preparados para que 

esa demanda continúe. Tenemos que mantener el 

ímpetu que 2020 ha creado y la renovada confianza 

transmitida a nuestra profesión. Muchas mesas 

redondas dedicaron una gran cantidad de tiempo a la 

importancia de que los contadores siguieran 

desarrollando habilidades profesionales y centrándose 

en nuevas técnicas para analizar e interpretar datos en 

diferentes circunstancias, así como aptitudes para 

formular estrategias sobre prioridades cada vez más 

importantes como los ASG. Nuestras partes interesadas 

estuvieron de acuerdo con que nuestros profesionales 

deben convertirse en mejores narradores, capaces de 

mostrar, de modo eficaz, la manera en que todas las 

piezas encajan y la forma en que el departamento 

financiero afianza la capacidad de adaptación y el 

crecimiento. Los fundamentos de lo anterior se pueden 

enseñar en las aulas de clase, pero esta habilidad, en 

gran medida, se perfeccionará en el trabajo. 

 

“¿QUEREMOS RECONOCER A 

LAS PERSONAS POR UN CARGO 

O POR LAS HABILIDADES QUE 

TIENEN? LA PROFESIÓN 

ESTARÁ EN MEJORES 

CIRCUNSTANCIAS SI 

RECONOCEMOS ESTO ÚLTIMO”. 
 
DIRECTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN 

PROFESIONAL DE CONTADURÍA 
 

 

MEJORAR HABILIDADES PROFESIONALES 
 

La manera en que competimos en el espacio de aprendizaje y 

desarrollo —con planes de estudios que influyen en el 

cambio, unos procesos de acreditación más ágiles y modelos 

de aprendizaje continuo que se adapten a un mundo 

híbrido— será un factor diferenciador que está tomando 

auge. “Las profesiones que invierten [en educación] ahora 

saldrán de esto con una ventaja competitiva”, dijo un líder 

académico. Tenemos que mostrarles a los aspirantes a 

contadores y a aquellos que estén en proceso de mejorar sus 

habilidades profesionales durante su carrera que la profesión 

está siendo previsiva, adaptándose con agilidad y 

manteniéndose un paso adelante. 

 

Al ratificar la necesidad de habilidades útiles que garanticen 

el futuro, un director ejecutivo de una PAO dijo: “He resuelto 

tres crisis bastante importantes en mi carrera y la cuestión 

común en todas ellas es que uno debe aprovecharlas como 

una oportunidad para el cambio. Una crisis le da a uno 

permiso para adaptarse”.

 

                                                           
5 McKinsey & Co. Global Survey 

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/beyond-hiring-how-companies-are-reskilling-to-address-talent-gaps
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“SIEMPRE HABLAMOS DE 

NÚMEROS, PERO TENEMOS 

QUE APRENDER A HABLAR DE 

PERSONAS”. 

 

LÍDER EMPRESARIAL 

 
 

POSICIONAR 
LA PROFESIÓN 

PARA QUE 

ASUMA EL 

LIDERAZGO: 
DEFINIR AL 

CONTADOR 
DEL FUTURO 

 

Los contadores profesionales son —y seguirán siendo— 

aliados estratégicos en cualquier entorno, ya sea en el 

sector privado o bien en el sector público. La pandemia 

puso a prueba nuestra capacidad como ejes impulsores 

de negocios y estuvimos a la altura. 

 

Este es un momento crucial para la profesión contable, 

en el que cambiaremos viejos paradigmas y 

adoptaremos nuevas habilidades para el mundo digital y 

en rápida evolución en el que vivimos. El modo en que 

actuemos en este momento definirá el futuro de la 

profesión, y la oportunidad de lograr un cambio positivo 

es inmensa. 

 

Ahora mismo, las sociedades y las economías de todo el 

mundo están tratando de encontrar una manera de 

avanzar después de un año lleno de crisis. Los 

contadores profesionales son las personas resolutivas 

altamente estratégicas y colaboradoras que ayudarán a 

las empresas y a los gobiernos —grandes y pequeños— a 

avanzar. 

 
En las mesas redondas que la IFAC llevó a cabo en los 

últimos meses, directores ejecutivos, auditores, 

académicos, estudiantes y demás, provenientes de todo 

el mundo, manifestaron una idea clara: nosotros, como 

profesión, debemos dar más impulso a nuevas formas de 

trabajo, adoptar la tecnología, hacer que nuestro trabajo 

concuerde con las nuevas y cambiantes demandas 

sociales y, ante todo, asegurarnos de que estamos 

invirtiendo en el equilibrio adecuado de habilidades que 

fortalezcan la profesión para lo que sea que el futuro nos 

depare.
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