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LA PROFESION CONTABLE EN EL SECTOR CUATERNARIO DE LA ECONOMIA1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
 
 
La profesión contable, en su multifacético quehacer del mundo actual, la 
ejercen hombres y mujeres formados en especialidades de contadores 
auditores o provenientes de carreras de administración, ingeniería u 
otras especialidades. 
 
En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los profesionales dedicados 
al ejercicio de esta profesión son bachilleres o graduados en 
administración de negocios, en España son economistas de empresas; en 
nuestro país, para citar ejemplos propios, muchos ingenieros comerciales, 
ingenieros de industria y administradores públicos en menor proporción, 
han incursionado en terrenos antes exclusivos de contadores y auditores.  
 
Y, es que las disciplinas de la contabilidad y auditoría se estudian hoy 
más que ayer casi por igual en carreras de administración, de economía, 
de ingeniería, aún de derecho, periodismo u otras especialidades; además 
de las tradicionales carreras formadoras de contadores auditores. Lo que 
cambia son los énfasis, amplitud y profundidad de los contenidos.  
 
A qué obedece esta realidad internacional y local? En nuestra opinión las 
causas se descubren al constatar que la contabilidad y auditoría, como 
disciplinas de la información y control, han transcendido el marco de 
exclusividad o "monopolio de conocimiento especializados" de una sola 
profesión.  
 
No por nada estas disciplinas han sido incorporadas al sector cuaternario 
de la economía de muy reciente data. En dicho sector se incluye a 
industrias de la información, del conocimiento, de las artes e industrias 
automáticas. Formando parte de las industrias del conocimiento están los 
servicios especializados de contabilidad y auditoría, junto a los de 
diseño y de otros asesores (FUNDESCO). 
 
El tránsito de una sociedad industrializada a otra de la información, 
como el que vivimos en estos tiempos, nos presenta y anuncia múltiples 
cambios hacia fines del siglo y comienzos del tercer milenio. Entre ellos 
el realce de la contabilidad y auditoría como disciplinas de la 
información y control, lo que sin duda impulsará cambios en los modelos 
de formación de profesional en estos campos y marcará nuevas preferencias 
por estos estudios. 
 
 
En este contexto, John Naisbitt en sus análisis de tendencias, 
refiriéndose al rol de liderazgo de la mujer en la sociedad informatizada 
por sus habilidades y destrezas en el manejo de sistemas de información y 
control, señala que en la actualidad "cerca de la cuarta parte de los 
profesionales de Wall Street son mujeres" y que "entre los contadores, 
ellas son el 49,6 %, en comparación con el 21,7 % en 1972". Buen augurio 
para la profesión contable. 
 
 

                                                            
1 Artículo editorial, Revista Contabilidad y Auditoría Nº7 octubre 1992, Editorial ConoSur, Santiago 


