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EL FUTURO DE LA PROFESIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
Yuval Noah Harari, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, profesor de historia en 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha prácticamente remecido al mundo con su saga de 
libros Sapiens, De animales a dioses; Homo Deus, Breve historia del mañana y con su más 
reciente obra 21 lecciones para el siglo 21. En opinión de quien suscribe esta nota, Yuval 
Noah puede clasificarse como un iconoclasta, en el sentido de que analiza 
descarnadamente el comportamiento de la raza humana, independientemente de si es o 
no su propia estirpe, religiones, creencias o locaciones geográficas.  

Su análisis en cuanto al comportamiento de la humanidad carece de todo compromiso 
que no sea con la visión cruda de nuestra irracionalidad, miopía casi absoluta para darnos 
cuenta de qué le hacemos al planeta y qué cabe esperar para el futuro próximo, y – aquí 
aflora una perspectiva que resulta casi increíble luego de exponer nuestro irracional 
comportamiento: él extiende su mirada a miles y de años de vida humana en este planeta, 
independientemente de que haya colonizaciones en otros de los miles de millones que 
existen en el universo.    

Respecto del ámbito laboral que enfrenta la humanidad, recurre a la pregunta que 
usualmente cruza la preocupación de todas las profesiones, sintetizada en la frase 
“cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo”. Llevemos una vez más esta 
frase a la profesión de la Contabilidad, Auditoría y disciplinas afines”. La Inteligencia 
Artificial, IA ya puede hacer prácticamente todo el trabajo que tradicionalmente mantenía 
ocupado a Contadores y Auditores. Sin embargo, no existe constancia de que estos 
profesionales hayan emigrado a otras actividades.  

La Revolución Industrial fue resistida fuertemente en su inicio porque la máquina 
reemplazaba mucha mano de obra, lo cual era y es cierto. Pero también fue y es cierto 
que paralelamente, creaba y crea nuevas fuentes de trabajo. Lo hemos dicho antes en 
estas páginas: el criterio profesional, la facultad de observar analíticamente los hechos, 
extraer conclusiones para su aplicación práctica han mantenido tanto o más ocupados a 
los contadores como lo estuvieron en el pasado. 

Hace muchos años quien escribe tomó la dirección de una carrera universitaria de 
Contadores Públicos y Auditores. En su deseo de formar profesionales del más alto nivel 
en contabilidad y auditoría, pidió entrevistarse con los directivos máximos de las firmas de 
auditoría existentes en el país. Uno de ellos, exalumno de la carrera justamente, pidió que 
la universidad le entregara profesionales vírgenes (sic) en contabilidad y auditoría; ya se 
encargaría su firma de formarlos para la respectiva labor de Auditoría que los nuevos 
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profesionales deberían ejercer. El entrevistador se retiró con la idea de haber sido casi 
insultado. Han pasado muchos años y el entrevistador ha conocido muchas experiencias 
de muchas universidades en diferentes partes del mundo. Resalta el caso de la mayoría de 
los países desarrollados, cuyas universidades simplemente no forman contadores. Está el 
caso de las universidades  con Facultades equivalentes a las de negocios, las cuales, con 4 
años de formación entregan un bachiller en negocios, base para que en procesos 
académicos y/o profesionales, surjan los administradores, economistas y contadores. 

La carrera de contadores públicos nació en Chile con 4 años de estudios universitarios y 
así se mantuvo por mucho tiempo. Pero, en la Administración Pública se estableció la 
norma que solo los profesionales universitarios con carrera de 5 años o más tendrían 
derecho a percibir asignación de título. Las universidades reaccionaron aumentando la 
duración de esta carrera a 5 años, incorporando el trabajo de titulación y agregando 
asignaturas de metodología y otras en ese año incorporado.  

En muchas universidades también se ha recogido el mensaje del medio externo en cuanto 
a aumentar significativamente las habilidades blandas de los contadores universitarios, 
tendientes a lograr un profesional apto para desempeñarse en un medio complejo de 
comportamientos de negocio y socioculturales que complementen su formación técnica. 

¿Qué está haciendo la profesión en su proceso de hacerse mayor? Aparentemente no 
mucho, ya que la formación técnica predomina claramente en los respectivos planes de 
estudio. Podría y debería hacerse más. ¿No sería bueno minimizar un poco más la 
formación dura en pro de una base en que haya más visión prospectiva del mundo del 
futuro? 

El mundo que avizora Yuval Noah es infinito. El mundo del contador es altamente 
dinámico y también infinito. Véase cuanta novedad trae día tras día la IA, la big data o el 
avance espacial que tenemos la suerte de conocer. La Academia necesita hacer algunos 
ajustes para encarar ese futuro estableciendo una ligazón permanente entre ambos 
mundos. 


