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Objetivos de la investigaciObjetivos de la investigacióónn

Se aspiró, en una 1ª etapa, a identificar y caracterizar los siguientes 

ATRIBUTOS DE LOS PROFESIONALES EN CCEA

Comisión Adm / CCEAU 2

1. GENERALES (EDAD Y GENERO)

2. FORMACION DE GRADO Y DE POSGRADO

3. MODALIDADES DE EJERCICIO PROFESIONAL

4. AREAS TECNICAS DE PRACTICA PROFESIONAL 
(para cada una de las Modalidades de Ejercicio)

Reflexiones e interrogantes surgidas de esta 1ª etapa de la investigación sugieren
profundizarla en instancias posteriores



16.167 Profesionales en CCEA activos (no jubilados) al 26.4.2013
según la CJPPU de los cuales
8.025 aportan a la CJPPU
8.142 con declaración de no ejercicio liberal 

Universo de ProfesionalesUniverso de Profesionales

Incluye Egresados de 
Carreras Universitarias de Grado 

de mínimo 4 años con Titulo de: 

Contador *

Economista

Licenciado en Administración, 
Dirección de Empresas, Gerencia **

Comisión Adm / CCEAU 3(*) incluye a los Lic. en Adm.- Contador Plan 90 de 
Udelar

(**) solo de Univ. privadas

4

• Estadísticamente válida: Encuesta a nivel nacional a una muestra
representativa del total del universo de los profesionales que residen en el 
Uruguay

• Tamaño de la muestra: 507 casos

• Confiabilidad: error máximo de +/- 4.3% para un 95% de 
confianza

• Encuesta telefónica realizada por EQUIPOS MORI – contratado por el 
CEAU - en base a las pautas y cuestionario detallado elaborado por los 
autores (65 preguntas) 

• Otras fuentes de información: Anuarios Estadísticos de Educación 
del MEC, Planes de Estudio de Universidades, IFAC, CIC AIC, otras 
publicaciones

MetodologMetodologíía de Investigacia de Investigacióónn

Comisión Adm / CCEAU 



En las generaciones mas jóvenes se 
gradúan 2 mujeres por cada hombre

PROFESIONALES EN CCEA POR GENERO

39.5%
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17%
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EDAD Y GENERO ‐ PROFESIONALES EN CCEA

Masculino

Femenino

TOTAL

Entre 1987 y 1989 egresaban en 
promedio 255 profesionales en 
CCEA por año.

Entre 2009 a 2011, egresaron en 
promedio 805 profesionales/año

Caracterización por Edad y Género

FORMACIFORMACIÓÓNN

de los Profesionales en Ciencias de los Profesionales en Ciencias 
EconEconóómicas y Administracimicas y Administracióón n 

Julio 2013
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Contador
76.8%

Contador y 
Economista

1.0%

Contador y 
Administrador

0.8%

Economista
13.2%

Economista y 
Administrador

0.1%

Administrador
8.0%

La edad promedio de graduación es de 28 años

Formación de Grado

Comisión Adm / CCEAU 7

79%

71% 70%

87%
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TOTAL 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59

Contador Economista Administrador

La carrera que ha tenido mayor crecimiento ha sido la de economista
Entre 2009 y 2011 egresaron en promedio anual 580 contadores, 110 economistas y 115 licenciados 

en dirección, administración y gerencia 

Formación de Grado  | por edad
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Formación de Grado | por Universidad
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Contador Economista Administrador

UDELAR ‐ Universidad de la República 90% 78% 1%

ORT 3% 5% 36%

UM ‐ Universidad de Montevideo 3% 12% 13%

UCUDAL ‐ Universidad Católica D.A. Larrañaga 2% 3% 30%

UDE ‐ Universidad de la Empresa 1% 0% 21%

UPE ‐ Inst. Univ. Punta del Este 1% 0% 0%

Universidad en el exterior 0% 2% 2%
Otra. Especificar 0% 1% 0%

Tipo de Título

la participación de UDELAR disminuye para las generaciones más jóvenes

Contador Economista

20 a 39 40 a 49 50 o más 20 a 39 40 a 49 

UDELAR ‐ 82% 96% 99% 70% 100%

Titulos de Grado | FCEA UDELAR
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Hacia una progresiva especializacion
PLAN 1944

CONTADOR PUBLICO

PLAN 1954
CONTADOR PUBLICO - HACENDISTA
CONTADOR PUBLICO - ECONOMISTA

PLAN 1966
CONTADOR PÚBLICO-LIC. EN ADMINISTRACIÓN (5 años)
ECONOMISTA - LICENCIADO EN ECONOMÍA (5 años)

PLAN 1980
CONTADOR PÚBLICO (4 años)
ECONOMISTA (4 años)
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN (CP + 1 año posgrado)
LICENCIADO EN ECONOMÍA (EC.+ 1 año posgrado)

PLAN 1990
CONTADOR PÚBLICO (5 años)
LIC.EN ADMINISTRAC.-CONTADOR (SEC.PRIV. Y SEC.PUB.) (5 años) puede firmar estados contables
LICENCIADO EN ECONOMÍA (5 años)

PLAN 2012
CONTADOR PÚBLICO (4 años)
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN (4 años) No puede firmar estados contables
LICENCIADO EN ECONOMÍA (4 años)



Formación de Grado y Posgrado | Planes de Estudio
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El 86% de los Contadores son egresados de las carreras de Contador 
Público Plan 90 y Plan 80 de UDELAR y de las universidades privadas 

El Perfil de Egreso de los Contadores de estos planes de estudio se focaliza 
en la formación para las funciones de información y control Diapositiva 58

Se observa una muy baja opción por la carrera de Licenciado en 
Administración – Contador Plan 90 y 80 de UDELAR (4.3% del total de 
Contadores o 6% de los Contadores egresados de UDELAR)

El 89.4% de los Contadores, el 81% de los Economistas y el 94% de los 
Administradores considera que su formación de grado fue adecuada a la 
luz de su experiencia profesional 

El 30% de los Contadores, el 59% de los Economistas y el 33% de los 
Administradores realizó cursos de posgrado de más de un año de duración

El 24% de los estudios de posgrado se cursaron fuera del país 

¿Se requieren Instancias de Actualización 
Profesional?

Comisión Adm / CCEAU 12

Plan 66
Plan 80 Contador 

Público

Plan 90 
Contador 
Público

Si 64% 85% 95%

No 36% 15% 6%



MODALIDAD DE EJERCICIO PROFESIONAL MODALIDAD DE EJERCICIO PROFESIONAL 

de los Profesionales en Ciencias de los Profesionales en Ciencias 
EconEconóómicas y Administracimicas y Administracióón n 
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Modalidades de Ejercicio Profesional

DESOCUPADO OCUPADO

involuntario 
(busca 
trabajo)

voluntario 
(rentista, 
labores)

SIN  EJERCICIO 
PROFESIONAL

CON EJERCICIO 
PROFESIONAL

empresario

dependiente INDEPENDIENTE 
O LIBERAL DEPENDIENTE DOCENCIA

cargo en 
estudio 

profesional

cargo en 
entidad o 
empresa



Modalidades de Ejercicio Profesional
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TOTAL
Titular o propietario de un estudio o firma de prestación de 
servicios profesionales en CCEE 22.3%

Cargo o posición en un estudio o firma de prestación de 
servicios profesionales en CCEE

12.6%

Cargo o posición en entidad o empresa (NO dedicada a 
prestar servicios profesionales en CCEEA) donde actúa como 
profesional en CCEEA

63.6%

Cargo o posición en entidad o empresa (NO dedicada a 
prestar servicios profesionales en CCEEA) donde NO actúa 
como profesional en CCEEA

4.1%

Titular o propietario de empresa que NO se dedica a la 
prestación de servicios profesionales  en CCEE

7.2%

Docente de nivel terciario 8.6%
118.4%− 18% de multimodalidad

−La desocupación, voluntaria o no, es más baja entre los Contadores (1% en ambos 
casos), y más alta entre los Economistas (4% no voluntaria y 2% voluntaria) y 
Administradores (6% voluntaria).

Modalidades de Ejercicio Profesional por Titulo
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Ejercicio Profesional Independiente
Titulares de Estudio

Contador Economista Administrador
92.7% 7.3% 0.0%

el 85% tiene contratado en 
promedio menos de 1/2 
profesional dependiente 
(0.38);  

el 83% cuenta en promedio 
con 1.25 dependientes no 
profesionales; 

el 41% tiene 5.4 clientes 
en promedio y el 70% 20.

Ninguno 55%

1 21%

2 8%

3 o 4  8%

5 o más  6%

profesionales contratados

1 titular 64%
2 titulares 21%
3 titulares 6%

4 o más 9%

1 a 4 11%
5 a 9 9%
10 a 19 19%
20 a 49 30%
50 o mas 18%

cantidad de clientes

tamaño de los clientes del sector privado
 Micro Empresas (1 a 4 empleados) 48%
Empresas pequeñas (5 a 19 empleados) 63%
Empresas medianas (20 a 99 empleados) 53%
Empresa grande (100 o más empleados) 8%

Ninguno 38%
1 13%
2 13%
3 o 4  18%
5 o más  18%

dependientes no 
profesionales contratados

Montevideo 71%
Interior 30%
Exterior 1%

lugar geografico  de ejercicio

Los contadores que actúan como dependientes de otro profesional 
liberal atienden a clientes que son en mayor proporción empresas 
medianas y grandes que micro y pequeñas empresas. 

Esto es consistente con que los profesionales dependientes actúan en 
mayor medida en estudios más grandes que son justamente los que 
tienen en mayor proporción como clientes a empresas más grandes.

Ejercicio Dependiente
de otros Profesionales Liberales

 Micro Empresas (1 a 4 empleados) 26%
Empresas pequeñas (5 a 19 empleados) 48%

Empresas medianas (20 a 99 empleados) 80%
Empresa grande (100 o más empleados) 59%



Desempeño de cargo o posición en 
entidades o empresas

 

Masculino Femenino Contador Economista Administrador

Sector Privado 65% 55% 56% 56% 79%

Sector Público 33% 42% 42% 36% 21%

Sector Publico/privado  2% 3% 3% 2% 0%

Entidad sin fines de lucro 0% 1% 0% 6% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

GENERO TIPO DE TITULO

Mientras que los administradores se desempeñan en forma ampliamente 

mayoritaria en el sector PRIVADO

Tanto los contadores como los economistas ocupan en proporción 

relevante cargos en el sector PÚBLICO y público-privado

También en organizaciones sin fines de lucro en el caso de los 

economistas.

Las profesionales mujeres se desempeñan el sector PÚBLICO

en mayor proporción que los profesionales hombres.

Desempeño de cargo o posición en el 
Sector PRIVADO

Estos profesionales que actúan ocupando un cargo o posición en una o 
más empresas privadas lo hacen en forma mayoritaria en empresas 
grandes, de más de 100 empleados (53%).

Micro Empresa (1 a 4 empleados) 5%
Empresa pequeña (5 a 19 empleados) 19%
Empresa mediana (20 a 99 empleados) 23%
Empresa grande (100 o más empleados) 53%
NS/NC  1%
TOTAL 100%



AREAS TECNICAS DE ACTUACIONAREAS TECNICAS DE ACTUACION

de los Profesionales en Ciencias de los Profesionales en Ciencias 

EconEconóómicas y Administracimicas y Administracióónn

Julio 2013

AREAS TECNICAS DE ACTUACION AREAS TECNICAS DE ACTUACION 
Profesionales con ejercicio independiente o liberalProfesionales con ejercicio independiente o liberal
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TODAS PRINCIPAL

Servicios Regulares o recurrentes a clientes 97% 88%

Auditoría externa de estados contables 22% 2%

Selección de Personal 22% 0%

Peritajes, actuación judicial 16% 0%

Asesoría 80% 4%

Consultoría 30% 1%

Investigación 6% 0%

Otras 5% 2%

Todas / No puede elegir  4%

TODAS PRINCIPAL

Servicios Regulares o recurrentes a clientes 97% 88%

Auditoría externa de estados contables 22% 2%

Selección de Personal 22% 0%

Peritajes, actuación judicial 16% 0%

Asesoría 80% 4%

Consultoría 30% 1%

Investigación 6% 0%

Otras 5% 2%

Todas / No puede elegir  4%

Contadores Titulares de Estudios



AREAS TECNICAS DE ACTUACION AREAS TECNICAS DE ACTUACION 
Profesionales con ejercicio independiente o liberalProfesionales con ejercicio independiente o liberal
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TODAS PRINCIPAL

Servicios Regulares o recurrentes a clientes 97% 88%

Auditoría externa de estados contables 22% 2%

Selección de Personal 22% 0%

Peritajes, actuación judicial 16% 0%

Asesoría 80% 4%

Consultoría 30% 1%

Investigación 6% 0%

Otras 5% 2%

Todas / No puede elegir  4%

TODAS PRINCIPAL

Servicios Regulares o recurrentes a clientes 97% 88%

Auditoría externa de estados contables 22% 2%

Selección de Personal 22% 0%

Peritajes, actuación judicial 16% 0%

Asesoría 80% 4%

Consultoría 30% 1%

Investigación 6% 0%

Otras 5% 2%

Todas / No puede elegir  4%

Contadores Titulares de Estudios

24

CONTADORES TITULARES DE ESTUDIOS: SERVICIOS REGULARES A CLIENTES

TOTAL

Registración contable 92%

Liquidar y pagar impuestos 97%

Liquidación de remuneraciones 90%

Liquidar y pagar aportes sociales 87%

Informes y certificaciones sobre estados contables 90%

Administración de sociedades 48%

Otros 5%

NS/NC 1%

TOTAL

Registración contable 92%

Liquidar y pagar impuestos 97%

Liquidación de remuneraciones 90%

Liquidar y pagar aportes sociales 87%

Informes y certificaciones sobre estados contables 90%

Administración de sociedades 48%

Otros 5%

NS/NC 1%

AREAS TECNICAS DE ACTUACION AREAS TECNICAS DE ACTUACION 
Profesionales con ejercicio independiente o liberalProfesionales con ejercicio independiente o liberal

En esencia: cumplimiento de regulaciones contables e impositivas, lo que en 
términos sajones se denomina “Compliance”



25

3.2 AREAS DE ACTUACION de Profesionales con cargo en estudios

Todas Principal

Servicios Regulares o recurrentes a clientes 59% 50%
Auditoría externa de estados contables 39% 21%
Selección de Personal 15% 0%
Peritajes, actuación judicial 3% 1%
Asesoría 47% 11%
Consultoría 26% 11%

Investigación 6% 3%

Otras 8% 3%

AREAS TECNICAS DE ACTUACION PROFESIONAL DE CONTADORES CON CARGO EN ESTUDIOS

AREAS TECNICAS DE ACTUACION AREAS TECNICAS DE ACTUACION 
Profesionales que se desempeProfesionales que se desempeññan en estudiosan en estudios

AREAS DE ACTUACION AREAS DE ACTUACION 
de Profesionales que se Desempede Profesionales que se Desempeññan  en Entidades o Empresasan  en Entidades o EmpresasAREAS TECNICAS DE ACTUACION AREAS TECNICAS DE ACTUACION 

Profesionales que se desempeProfesionales que se desempeññan en empresasan en empresas

Para este importante segmento de los profesionales en 

CCEA - 64% del colectivo total se desempeña con un 

cargo o posición en una o más entidades, organización 

u empresas, 58% en carácter de modalidad principal 

de ejercicio - se observa una dispersión y 

diversificación importante en cuanto a las áreas de 

actuación.



AREAS TECNICAS DE ACTUACION AREAS TECNICAS DE ACTUACION 
de Profesionales que se Desempede Profesionales que se Desempeññan  en Entidades o Empresasan  en Entidades o Empresas

3 PRINCIPALES AREAS DE ACTUACIÓN             
de los profesionales que se desempeñan en 

entidades o empresas
Contador Economista Administrador

Administración 38% 7% 38%

Financiera 30% 36% 37%

Contable 33% 4% 21%

Dirección o Gerencia General 15% 10% 16%

Tributaria 16% 2% 11%
Planes de negocios, proyecciones financieras, 
proyectos de inversion

11% 8% 13%

Auditoría interna 10% 12% 5%

Estrategia 8% 18% 10%

Comercial 5% 23% 26%

Recursos Humanos 10% 6% 3%

Costos 7% 0% 2%

Estadística 3% 25% 0%

Informática 4% 6% 10%

Diseño y cambio organizacional, reingeniería 
de procesos

4% 1% 10%

Macroeconómica 1% 16% 8%
Otras 7% 15% 10%
Ninguna / no puede elegir 4% 0% 0%
NS/NC  3% 0% 0%
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3 principales areas de actuacion de los profesionales que se desempeñan en 
entidades o empresas, por categoria de titulo

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Administración

Financiera

Contable

Dirección o Gerencia General

Tributaria

Proyeccs. Financ., pytos de inv.

Auditoría interna

Estrategia

Comercial

Recursos Humanos

Costos

Estadí-stica

Informática

Diseño organizac., reing.

Macroeconómica

Otras

Ninguna / no puede elegir

NS/NC

Contador Economista Administrador

AREAS DE ACTUACION AREAS DE ACTUACION 
de Profesionales que se Desempede Profesionales que se Desempeññan  en Entidades o Empresasan  en Entidades o Empresas



Algunas Reflexiones e Interrogantes con respecto a 
la correspondencia entre Formación y Ejercicio 

Profesional
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Mientras que la formación profesional de grado del 86% de los 
CONTADORES se encuentra focalizada en la información y el control
Diapositiva 58 Diapositiva 59l la práctica profesional se desarrolla fundamentalmente en 
dos vertientes:

1. Por un lado, en estudios profesionales de tamaño reducido, en su 
mayoría unipersonales, los que prestan servicios esencialmente en 
contabilidad e impuestos fundamentalmente a micro, pequeñas y 
medianas empresas

2. Por el otro, desempeñando un cargo o posición en alguna entidad o 
empresa, mayoritariamente de gran tamaño, a la que se le prestan 
servicios en una cantidad importante de áreas distintas además de las 
de contabilidad e impuestos, muchas veces desde cargos directivos, 
gerenciales o de línea, aunque también de asesoría, los que 
presumiblemente involucran al profesional en la gestión de estas 
entidades seguramente muchas veces más allá de las funciones 
estrictamente de información y control.

Con respecto al ejercicio profesional independiente
tal como se le ha caracterizado surgen algunas 

interrogantes:
¿Servicios profesionales en temas contables e impositivos con alto grado de 

complejidad son requeridos por estas micro, pequeñas y medianas 

empresas? 

Si no lo fueran, ¿existe por lo tanto sobre-calificación y consecuente

frustración de estos profesionales?

El Contador que presta estos servicios de “compliance” o cumplimiento de 

regulaciones y normativas contables y tributarias a estas empresas  

pequeñas y medianas ¿se encuentra en excelente posición para apoyarlos en 

aspectos que hacen más directamente a la gestión de las mismas y para los 

cuales estas empresas no cuentan con acceso fluido a otros asesores? 



¿Existe demanda de parte de las empresas pequeñas y medianas por servicios 

de asesoría en gestión empresarial? ¿Están las PYMES en condiciones de contar 

en su staff con un asesor contable e impositivo y otro en gestión empresarial?

¿La formación focalizada en las áreas de información y control de alta 
complejidad Diapositiva 58 Diapositiva 59 con que cuentan estos profesionales resulta la más 
adecuada para prestar a las pequeñas y medianas empresas servicios de 

asesoría en gestión empresarial de alcance más amplio? 

¿Estos profesionales se encuentran agobiados o abrumados por una maraña 

regulatoria cada vez más compleja que les impide trascender en sus servicios 
profesionales el ámbito del cumplimiento de las regulaciones o “compliance”?

IFAC “El Rol de los Estudios de Contadores Pequeños y Medianos en la Provisión
de Apoyo a la Gestión Empresarial de las Pequeñas y Medianas Empresas ”
Diapositiva 44

AIC Trabajo Interamericano del Dr. Carlos Paillacar Silva “El Ejercicio Profesional 
de las Pequeñas y Medianas Firmas de Contadores Públicos en un mundo 
globalizado”, 2011 Diapositiva 64
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• una formación del contador más global, diversificada y multidisciplinaria 

• Para generar un perfil de egresado formado en otras áreas además de las de 
información y control que contemple además otras funciones más afines a la 
dirección o el gerenciamiento

• con mayor foco en la contabilidad de gestion o contabilidad gerencial o “Management
Accounting”

• Como muestran - a modo de ejemplo – el “Perfil de Egreso del Contador Público y 
Auditor “ de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA) Diapositiva 60

• y el “Perfil de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA)”Diapositiva 61

• ¿O como el del Licenciado en Administracion – Contador Plan 90? Diapositiva 62

• ¿no podria resultar una formación más ajustada al perfil profesional requerido 
para el desempeño de cargos o posiciones – de línea o de asesoría - en 
entidades o empresas de gran porte?

Recomendaciones IFAC :

“Los Roles y Areas de Actuacion de los Profesionales Contadores que se desempeñan en 

Empresas” del Professional Accountants in Business Committee (PAIB) Diapositiva 46

SON ÉSTAS REFLEXIONES E INTERROGANTES A EVALUAR CON MAYOR PROFUNDIDAD EN 
BASE A INSTANCIAS DE ANALISIS COMPLEMENTARIAS DE ESTA INVESTIGACION

Para la modalidad mayoritaria de ejercicio – cargo en entidades o 
empresas - cabe también interrogarse si:
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En suma, con respecto a la correspondencia entre Formación y 
Ejercicio Profesional

En atención a:

las constataciones resultantes de la investigación con respecto a las 
modalidades de ejercicio y áreas técnicas de actuación de los 
profesionales en CCEA en nuestro país 

El perfil del profesional que forman nuestras universidades, en
contraste con el de otras de otras países de la región, así como su 
progresiva especialización

las recomendaciones – entre las de otras entidades  - de los Comités 
de IFAC de “Firmas profesionales medianas y pequeñas” (SMP) y de 
“Profesionales contadores que actúan en empresas” (PAIB) acerca de 
las roles y capacidades de los contadores y de las responsabilidades 
que al respecto le caben a las entidades que los agremian

las “Normas Internacionales de Formación” (International Education
Standards/IES)  del Consejo de Normas Internacionales de Formación 
en Contaduría de la IFAC Diapositiva 67 y siguientes
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En suma, con respecto a la correspondencia entre Formación y 
Ejercicio Profesional

Parece oportuno sugerir al CD del CCEAU

1. Profundizar en esta investigación

2. Tomar posición al interior del CCEAU con respecto al perfil 
profesional y de competencias que se entiende más adecuado 
para atender las necesidades y características de la actuación 
profesional efectiva en el país

3. Interactuar con las universidades con respecto a esta temática
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PERFIL DE EGRESO DEL CONTADOR PUBLICO PLAN 90 DE UDELAR

“un profesional que centra su campo de actividad, fundamentalmente, en los aspectos de 
la información y el control, en general, en relación a las operaciones que tienen un impacto 
financiero en las organizaciones….que sea capaz en el campo profesional de: 

a. Concebir, diseñar, implantar y administrar sistemas de información y control, 
b. Ayudar a la Dirección de las organizaciones en la interpretación de la información y presentarla
adecuadamente para los terceros que están legítimamente interesados en dicha información, 
c. Evaluar y opinar sobre los procesos de información y control, 
d. Colaborar con la Dirección de las organizaciones en el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia contable y fiscal, 
e. Efectuar trabajos de revisión de la información presentada a terceros y opinar sobre ella, de 
acuerdo a las normas profesionales, de forma de aumentar la confianza de los terceros en dicha 
información, 
f. Realizar los trabajos que la legislación encomienda a los profesionales de la contabilidad tales 
como peritajes, actuaciones en procedimientos judiciales que tengan reflejo contable, liquidaciones, 
rendiciones de cuenta, etc. 
g. .Actuar a nivel de organismos estatales en funciones relacionadas con las actividades de las 
organizaciones a que nos referimos en los literales anteriores, 
h. Adquirir una formación académica básica en el área contable que le permita desenvolverse en los 
campos de la docencia y de la investigación y le posibilite el acceso a títulos de posgrado.”

Formación de Grado y Posgrado | Planes de Estudio
Algunas Reflexiones e Interrogantes
Diapositiva 26 Diapositiva 31
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PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO PLAN 2012 UDELAR
Quienes egresen de la carrera de Contador Público podrán centrar su campo de actuación en las áreas 
relativas a la información contable, el control, los aspectos tributarios y financieros de las organizaciones. 
Serán capaces de adecuar modelos, teorías y métodos a la realidad de las organizaciones nacionales e 
internacionales para alcanzar sistemas eficientes de información y control.
Los campos de actuación profesional,…., son los que a continuación se detallan,…:
• Concebir, diseñar, implantar y administrar sistemas de registración, información y control, considerando 
los recursos humanos y tecnológicos más adecuados para ello.
• Asesorar a la dirección de las organizaciones en la interpretación de la información y
presentarla adecuadamente para terceras personas interesadas.
• Monitorear, evaluar y opinar sobre los procesos de información y control.
• Efectuar trabajos de revisión y evaluación de la información contable emitiendo los
informes correspondientes, de acuerdo a las normas profesionales y legales.
• Participar en la preparación, revisión y análisis de estados proyectados.
• Asesorar en materia tributaria a todo tipo de organización.
• Participar en el diseño e implementación de sistemas tributarios.
• Intervenir en la constitución, fusión, escisión, liquidación y disolución de sociedades y
asociaciones.
• Integrar equipos multidisciplinarios con el objetivo de preparar y evaluar proyectos de
inversión.
• Asesorar en la aplicación de técnicas de adopción de decisiones a nivel empresarial,.
• Asesorar a la dirección de las organizaciones sobre la necesidad de determinar los
posibles efectos que sus decisiones pueden ocasionar en el medio social y ambiental en
que las mismas tienen lugar, así como en su capital humano.
• Realizar los trabajos que la legislación encomienda al/a Contador/a Público/a en el ámbito judicial y 
extrajudicial, tales como peritajes, actuaciones en procedimientos judiciales que refieran a la materia 
contable, liquidaciones y rendiciones de cuenta.
• Actuar a nivel de organismos estatales en todas las actividades cuya participación está
establecida en el derecho positivo y en aquellas funciones relacionadas con las actividades de las 
organizaciones referidas en los puntos anteriores.Algunas Reflexiones e Interrogantes con respecto a la cor... Diapositiva 31
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OTROS PERFILES DE EGRESO

Perfil de Egreso basado en las normativas y reglamentos para la acreditación de la Comisión 
Nacional de Acreditación de Chile (CNA) recogido en el Trabajo Interamericano AIC de 2011 
del Dr. Paillacar Silva :

”La formación del Contador Público y Auditor lo faculta para liderar las tareas de diseño, 
evaluación, elaboración y mantención de sistemas de información y control integrados para 
la administración moderna, como también para asumir responsabilidades en la dirección de 
unidades de gestión y estratégicas, como además, tareas de asesoría en todo tipo de 
organización, tanto nacional como internacional, sobre aspectos de gestión funcional y de 
negocios”.Diapositiva 32
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OTROS PERFILES DE EGRESO

CONTADOR PUBLICO UBA

“…tenderá a formar un graduado con conocimientos aptitudes y habilidades para:  
•Intervenir en el diseño y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y control de 
entidades públicas y privadas; 
•Intervenir en la definición de misiones, objetivos y políticas de las organizaciones, siguiendo una 
metodología adecuada para la toma de decisiones e incorporando valores éticos al cumplimiento de 
sus responsabilidades sociales hacia la comunidad; 
•Intervenir en la implementación de estructuras, sistemas y procesos administrativos-contables;
•Intervenir en el diseño de sistemas de información y decisión para el logro de los objetivos de la 
organización; 
•Intervenir en la preparación y administración de presupuestos, en la evaluación de proyectos y en 
los estudios de factibilidad financiera en empresas públicas y privadas; 
•Diseñar e implementar sistemas de control de gestión y auditoría operativa; 
•Integrar equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento; 
•Actuar como perito, administrador, interventor o árbitro en ámbito judicial; 
•Dictaminar sobre la razonabilidad de la información contable destinada a ser presentada a 
terceros, efectuar tareas de auditoría externa; 
•Participar en el diseño de las políticas tributarias; 
•Asesorar en relación con la aplicación e interpretación de la legislación tributaria; 
•Intervenir en la constitución, fusión, escisión, transformación, liquidación y disolución de 
sociedades y asociaciones; 
•Diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con la medición y registro de las operaciones de 
la unidad económica en sus aspectos financieros, económicos y sociales, tanto en el sector público 
como en el privado; 
•Diseñar, implantar y dirigir sistemas de registración e información contable; 
•Ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación vigente”; Diapositiva 32
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PLAN 90 - LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN - CONTADOR
Duración: 5 años
PERFIL
El administrador formado en este Plan será un profesional capaz de adecuar teorías, modelos y métodos a 
la realidad de las organizaciones nacionales para definir las características de sus problemas en el 
contexto socio-político y económico en que actúan. Asimismo, tendrá aptitud para comprender los 
mecanismos y los procesos sociales, económicos, culturales y políticos que hacen al funcionamiento 
interno de una organización y a sus relaciones con el medio. Su formación le permitirá cumplir las 
actividades de planeamiento, organización, conducción y control de organismos de cualquier naturaleza, 
tanto público como privado.
Esta definición amplia implica en particular las siguientes habilidades:
a. Establecer y sistematizar los objetivos y las políticas generales en materia de obtención o utilización de 
recursos en las áreas de finanzas, producción, comercialización y administración del personal.
b. Ejercer las funciones directivas como conductor y tomador de decisiones necesarias para la 
consecución de las políticas.
c. Efectuar diagnósticos de las organizaciones, seleccionar modelos y definir y describir la estructura de la 
organización.
d. Elaborar e implantar sistemas, métodos y procedimientos administrativos y contables de manera que 
las organizaciones funcionen con criterios de eficiencia y eficacia.
e. Aplicar técnicas de registro y medición de actividades en sus aspectos económicos, contables, fiscales, 
patrimoniales y financieros tanto en el sector privado como en el público.
f. Definir, diseñar e implantar sistemas elaborados de información tendientes a apoyar la toma de 
decisiones gerenciales.
g. Actuar en organizaciones estatales o privadas en funciones relacionadas con el ámbito de su 
especialidad ya sea en relación de dependencia o como asesor independiente.
h. Actuar en el ámbito universitario tanto en la generación como en la transmisión de conocimientos,
cumpliendo funciones de investigación, enseñanza y extensión.Diapositiva 32
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“El Rol de los Estudios de Contadores Pequeños y Medianos (SMP) en la 
Provisión de Apoyo a la Gestión Empresarial de las Pequeñas y Medianas
Empresas (SME)” . 
Comité de IFAC de Pequeños y Medianos Estudios - Abril 2010

•Este documento procura examinar el contenido y las motivaciones de la relación entre 
los SMP y las SME en lo referente a la provisión de asesoría a las SME más allá y por
encima de los servicios para el cumplimiento de las regulaciones;

•Las SMEs constituyen la abrumadora mayoría de las empresas privadas tanto en los 
paises desarrollados como en los en vías de desarrollo. A consecuencia de sus
limitaciones internas en términos de capacidad y expertise frecuentemente buscan
asesoría y apoyo externos

•Los contadores son vistos como la fuente más popular de asesoramiento externo y 
soporte para las SMEs …. importancia de los SMPs como asesores clave para las SMEs

•Es probable que las competencias internas de los SMPs para proporcionar asesoría
técnica con relación a una variedad de aspectos de las operaciones de negocios (por ej. 
Administración de recursos humanos, planificación sucesoria, marketing) sea limitada.

•Los SMPs deberán cambiar significativamente en términos de sus competencias de 
base, métodos de trabajo y modelos de referencia. Por lo tanto, los hallazgos de este
trabajo y las recomendaciones para profundizar en estas investigaciones tienen
implicancias significativas para las entidades gremiales de profesionales contadores
Diapositiva 31

Trabajo Interamericano XXIX CIC de AIC del Dr. Carlos Paillacar Silva “El 
Ejercicio Profesional de las Pequeñas y Medianas Firmas de Contadores 
Públicos en un mundo globalizado” 2011 Extracto

POSICIÓN DEL CONTADOR FRENTE A LA DIRECCIÓN DE LAS PYMES

1 Debilidades del contador en la gestión de las Pymes

1. Servicio Profesional básico: orientado únicamente al cumplimiento de la 
legalidad.

2. Falta de Apoyo en la dirección de la Pyme
3. La contabilidad no se utiliza para la toma de decisiones
4. Falta de motivación del Contador.
5. Formación profesional orientada al cumplimiento legal

2 Oportunidades de los profesionales en la gestión de las Pymes

1. Acceso Directo a la Dirección de la Empresa
2. Conocimiento en profundidad de la gestión de la empresa
3. Contribución al desarrollo empresarial: Cambiar el trabajo del contador 

desde un trabajo rutinario, pasando a la generación de herramientas de 
dirección, aportar elementos para la toma de decisiones, control de gestión, 
etc., transformándose en un apoyo fundamental del empresario. Diapositiva 31
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“Los Roles y Areas de Actuacion de los Profesionales Contadores que se desempeñan
en Empresas” del Professional Accountants in Business Committee  (PAIB) de IFAC ,
2005 - Extractos

Las actividades principales, a las que se suele referir colectivamente como “contabilidad
gerencial“ (‘management accounting’ ) o “contabilidad financiera” comprenden:

• La creación de valor a través del uso efectivo de los recursos (financieros y otros) y la innovación
organizacional
• La provisión, análisis e interpretación de la información a la dirección para la formulación de la 
estrategia, el planeamiento, la toma de decisiones y el control
• La medición del desempeño y comunicación a las partes interesadas (stakeholders), incluyendo la 
registración financiera de las transacciones y el subsecuente reporte a las partes interesadas bajo
las principios de contabilidad generalmente aceptados
• La determinación de costos y control financiero, a través del uso de las técnicas de contabilidad
de costos, presupuestación y prospección
• La reducción del desperdicio de recursos consumidos en los procesos de negocio a través del uso
del análisis de procesos y gestión de costos
• La administración de riesgos y aseguramiento del negocio

Estas actividades son llevadas a cabo bajo distintas formas, incluyendo dirección, influencia, 
evaluación e información. Muchas de estas actividades tienen naturaleza prospectiva y tienen que
lidiar con la incertidumbre. 
Para desarrollar las actividades mencionadas, los PAIB se nutren de una amplia base de 
competencias , incluyendo un entendimiento profundo de los principios de finanzas corporativas, 
economia y contabilidad.
Un PAIB habra de desplegar varias técnicas analíticas incluyendo análisis estratégico, revisión de 
competidores, benchmarking, análisis de indices, estadística y evaluación de riesgos. El PAIB debe
respetar una serie de principios fundamentales de la contabilidad de gestión tales como el impacto
incremental de las decisiones, los costos de oportunidad y los costos hundidos. Diapositiva 32
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El contenido de la formación profesional en contaduría 
debería consistir en:

a) contaduría, finanzas y conocimientos relacionados;

b) organización empresarial y negocios; y

c) conocimiento y competencias en tecnología de la 
información.

Norma Internacional de Formación Nº 2 (International Education Standard 2 – IES 2) 2014
del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International Accounting
Education Standards Board – IASB) de la Federación Internacional de Contadores (International 
Federation of Accountants - IFAC) 

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PROFESIONAL EN 
CONTADURIA
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El componente en contaduría, finanzas y conocimientos relacionados
debe incluir los siguientes temas:

(a)contaduría financiera y presentación de informes;

(b) contaduría gerencial y control de gestión;

(c) tributación;

(d) derecho mercantil y societario;

(e) auditoría y aseguramiento;

(f) finanzas y administración financiera;

(g) valores y ética profesionales.

Norma Internacional de Formación Nº 2 (International Education Standard 2 – IES 2) 2014
del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International Accounting
Education Standards Board – IASB) de la Federación Internacional de Contadores (International 
Federation of Accountants - IFAC) 

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PROFESIONAL EN 
CONTADURIA
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El componente de conocimiento organizacional y de negocios debe 
incluir los siguientes temas:

(a)economía;

(b) entorno de los negocios;

(c) gobernanza corporativa;

(d) ética de la empresa;

(e) mercados financieros;

(f) métodos cuantitativos;

(g) comportamiento organizacional;

(h) administración y la toma de decisiones estratégicas;

(i) mercadeo y

(j) negocios internacionales y la globalización

Norma Internacional de Formación Nº 2 (International Education Standard 2 – IES 2) 2014
del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International Accounting
Education Standards Board – IASB) de la Federación Internacional de Contadores (International 
Federation of Accountants - IFAC) 

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PROFESIONAL EN 
CONTADURIA
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El componente de la tecnología de la información debe incluir los 
siguientes temas y competencias:

(a)conocimiento general de la tecnología de la información;

(b) conocimiento del control de la tecnología de la información;

(c) competencias del control de la tecnología de la información;

(d) competencias del usuario de la tecnología de la información; y

(e) una o una mezcla de las competencias correspondientes a las 
funciones gerenciales,de evaluación y de diseño de los sistemas de 
información.Diapositiva 33

Norma Internacional de Formación Nº 2 (International Education Standard 2 – IES 2) 2014
del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International Accounting
Education Standards Board – IASB) de la Federación Internacional de Contadores (International 
Federation of Accountants - IFAC) 

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PROFESIONAL EN 
CONTADURIA


