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INTRODUCCION 

 

El ensayo la inteligencia artificial como apoyo a los contadores tiene como finalidad 

demostrar las grandes ventajas y beneficios que tiene Contador Público al combinar sus 

conocimientos e importante gestión con la tecnología  adaptándose fácilmente a los nuevos 

cambios tecnológicos, y persuadir a otros profesionales de que los cambios son buenos y que 

debemos adelantarnos a esos nuevos cambios; la tecnología no es buena ni mala, se puede decir 

que todo depende de su uso, lo cual dependerá de la cultura educativa que debemos implementar.  

El ensayo esta compuesto con información recopilada de diferentes revistas, libros y 

páginas web, en el cual se resume y se da un punto de vista a la gran oportunidad que la era 

digital le da al contador a evolucionar y ayudar a través de diferentes dispositivos y herramientas 

TIC, a trasformar conocimientos, actitudes y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO APOYO A LOS CONTADORES. 

 

En el mundo moderno y vanguardista muchos son los que dicen que la profesión del 

Contador público tendrá a desaparecer, debido a que todo se está sistematizando y el mismo 

software es el que realiza el trabajo del contador, pero se puede evidenciar que los softwares y la 

tecnología es una gran ayuda para la profesión de los Contadores agiliza el trabajo, se debe ver 

con una oportunidad de progreso de nuestra profesión, a ser más que unos digitadores de 

información, en muchas ocasiones nosotros como contadores le tememos al cambio y debemos 

adelantarnos y enfocarnos a la globalización, será más sencillo analizar y ayudar a las empresas 

en la toma de decisiones, se puede decir que no desaparecerá si no se transformara, será una 

oportunidad al cambio y la inteligencia artificial será nuestra aliada siendo más eficiente y 

eficaces, será un cambio de raíz desde la educación hasta la práctica, pero debemos ser 

conscientes que el mundo evoluciona y asi mismo nuestra carrera, debemos estar dispuestos 

aprender y estar preparados a los nuevos cambios. 

 

En Colombia hasta hora se está implementando la sistematización de factura electrónica y 

nomina electrónica, a comparación de países desarrollados que nos llevan un largo camino de 

avances tecnológicos en el campo contable e informático, podemos dar un ejemplo claro cuando 

entramos al primer trabajo como auxiliares contables y nos encontrábamos con el jefe contador y 

era la persona más idónea y capacitada en la parte contable, pero que hasta ahora se estaba 

acoplando a la tecnología y confiaba más en sus métodos que en la tecnología, y al pasar de los 

años ya se vuelve parte de nuestra vida, así es la evolución y lo único que nos queda por hacer es 

estar un paso más adelante del posible cambio, tomar como ejemplo países que ya han 



implementado mayor inteligencia artificial en el papel contable, y no solo pasa es nuestra 

profesión, pasa en todas la profesiones medicina, odontología, ingenierías, todo es parte de la 

parte evolutiva del ser humano. 

Según el artículo universitario, Contadores en evolución sin peligro de extinción. 

La contabilidad está enfrentando una etapa de transformación, pero nunca perderá su 

objetivo: cuantificar, medir y analizar las operaciones realizadas en una organización para tomar 

la mejor decisión que cumpla con los objetivos de las empresas. 

Los Contadores tenemos el reto de demostrarle a la sociedad que seguimos siendo 

indispensables, y que poseemos ciertos principios éticos en los cuales está basada la información 

que mostramos de manera confiable y transparente. Por ello, como profesionistas debemos ser 

íntegros, objetivos, confiables e independientes, además de emitir confianza a los inversionistas y 

terceros, ya que analizamos la información financiera que presentan las empresas. 

ser Contador implica que afrontemos varios retos en la llamada cuarta revolución digital; 

sin embargo, no hay que tenerles miedo, así como tampoco a evolucionar, al contrario, hay que 

enfrentarlos como un desafío que está listo para ser superado. (extinción, 2019) 

 

Y si, se debe demostrar que lo contadores somos un valor muy importante para cada 

empresa, que estamos dispuestos y capacitados para estos cambios que se están viviendo en el día 

a día, se debe reconocer la importancia de la inteligencia artificial en nuestro campo profesional. 

 

Con la pandemia COVID-19 acelero los cambios tecnológicos, se volvió una necesidad, 

las herramientas de inteligencia artificial fueron fundamentales para que la empresas, los 

trabajadores, contadores y el mismo estado; La inteligencia artificial fue fundamental a salir a 

flote con lo que estaba sucediendo al inicio de marzo del año 2020, las herramientas tecnológicas 



ayudaron de gran manera que las personas pudieran seguir trabajando desde sus casas, tener el 

sistema en la nube ayudo a trabajar desde cualquier dispositivo sin importar en qué lugar te 

encontraras, se logró trabajar remotamente, esto hizo acelerar el proceso tecnológico y evidenciar 

la necesidad de siempre estar actualizados en el área de inteligencia artificial, en lo personal me 

parece un avance enorme en la cual es una gran ayuda en muchos factores que se ven 

involucrados, todo es una cadena, al trabajar desde la casa, cuidamos el medio ambiente al no 

utilizar vehículo, las empresas pueden economizar en gastos de arrendamiento, luz, agua etc.; se 

puede delegar con mayor facilidad, pero también tiene sus cosas negativas como las fallas de 

internet o las fallas de software que estemos trabajando, por eso siempre debemos tener plan a, b 

y c, siempre adelantándonos a lo que pueda pasar, soy un fiel creyente que los contadores 

estamos llamados a pensar lo peor, para poder prevenir y estar siempre en el mejor escenario. 

 

Lo que muchos desconocen es que ejercer la contaduría pública es complicado por la gran 

cantidad de responsabilidades que se tienen no es solo plasmar información, desaparecerá la 

profesión como la conocemos, pero no desaparecerá el contador. 

 

Actualícese en una entrevista con César Augusto Martínez presidente del Tribunal 

Disciplinario de la Junta Central de Contadores, habló sobre la modernización de la profesión 

contable. Martínez (2021) Afirmaa: Se viene una cantidad de innovaciones y procesos 

tecnológicos que hay que saber afrontar y aprender, porque se suplirán las actividades del 

contador, debemos cambiar el chip. Como personas y profesionales tenemos que acomodarnos a 

la actualidad tecnológica, enfocarnos en las nuevas tecnologías, pensar en temas como el big 

data. Todo lo que venga es muy bueno, pero como personas tendremos que analizar nuestras 

capacidades, competencias y buscar qué nos está aportando la profesión. Hay que evolucionar 



porque tenemos mucho que dar y buscar constantemente el cambio, debe ser un tema en el que 

deben trabajar todas las partes involucradas, como los gremios, entidades de control, la Dian, los 

empresarios y los contadores. Esta oportunidad que nos ha dado la pandemia debe servir para 

sacar adelante nuestra profesión. Esto no es algo que signifique un retroceso de nuestra profesión, 

sino todo lo contrario (Martínez, 2021).  

 

Se puede concluir que el contador en la actualidad debe afrontar los cambios y proponer 

nuevos procesos y no temerle al cambio. 

 

Es importante identificar que es la Contaduría Pública, se puede describir que es la que 

administra, maneja la información, control y toma de decisiones de la empresa para poder dar 

cumplimiento de su objeto social. Y no como erradamente la gente piensa que es solo impuestos; 

la Contaduría es más que impuestos; ahora que es un contador público, es una persona que debe 

tener pensamiento crítico, adaptación al cambio, entender el entorno, orienta a las empresas, 

ayuda al estado, debe estar a la vanguardia en la tecnología. 

 

Ahora que es la revolución digital se caracteriza por la gran cantidad de información con 

datos, tanto cuantitativos como cualitativos que se generan constantemente, entendiendo como 

información un conjunto organizado de datos procesados con la finalidad de generar 

conocimiento. 

Definitivamente la inteligencia artificial como se ha dicho bien utilizada abre un mundo 

de posibilidades y ventajas competitivas al escenario laboral, hemos cambiado profesionalmente, 

y no solo contablemente se habla de cualquier tipo de profesión, ahora es más fácil acceder y 

compartir información.  



Los contadores debemos sentirnos afortunados de las nuevas oportunidades que abre el 

mundo digital, se han roto las fronteras para ofrecer nuestros servicios, desde cualquier ciudad y 

ya nos hemos venido acostumbrando a interactuar en los diferentes escenarios digitales. 

 

La mejor manera de afrontar la era digital para nosotros como contadores es la educación 

es el pilar de una sociedad del conocimiento, la educación es el arma secreta para afrontar estos 

cambios los cuales no ocurren de un día para otro, debemos tomar de ejemplo países que ya está 

altamente desarrollados, vamos a tomar como ejemplo un país desarrollado. 

 

Vamos a hablar de Alemania una economía estable y en crecimiento, Alemania es una 

de las “las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB. Su deuda 

pública en 2020 fue de 2.314.330 millones de euros, con una deuda del 68,7% del PIB. Su deuda 

per cápita es de 27.965€ euros por habitante. 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Alemania es de septiembre de 

2021 y fue del 4,1%” (Datosmacro.com, 2021) 

 si miramos la ofertas laborares para la parte contable, primero es una profesión que no ha 

desaparecido, y que nos lleva mucha ventaja en el mundo digital.  

 

https://datosmacro.expansion.com/pib/alemania
https://datosmacro.expansion.com/deuda/alemania
https://datosmacro.expansion.com/deuda/alemania
https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/alemania


 

Imagen recopilada de (abroad, 2016) 

 

Se tomará como ejemplo una oferta contable en Alemania, la cual indica: 

 Cargo: Asesor fiscal con opción de oficina en casa (m / f / d) 

 Asesor fiscal 35-40 horas (m / f / d) con opción de oficina en casa 

 Puesto permanente con opción de oficina en casa, jornada completa de 35 horas a 

40 horas. 



 La consultoría fiscal Felbermeir apoya a las pequeñas y medianas empresas con 

una amplia variedad de asociaciones y corporaciones. Como equipo de 9 

empleados, la empresa ofrece a sus clientes servicios integrados relacionados con 

todos los aspectos de contabilidad, impuestos y asesoramiento empresarial. 

- Prepararás estados financieros anuales y declaraciones de impuestos de 

forma independiente 

- Sus tareas incluyen la valoración de bienes inmuebles a efectos de 

impuestos sobre sucesiones y donaciones. 

- Acompañas y monitoreas auditorías tributarias 

- Comprueba las liquidaciones fiscales y participa en procedimientos de 

reparación extrajudiciales (por ejemplo, objeciones). 

- Participas en el asesoramiento de diseño y transferencias de activos. 

- Ha completado más formación o estudios para convertirse en asesor fiscal, 

contable o especialista fiscal. 

- Es un practicante con al menos 10 años de experiencia profesional en el 

campo mencionado anteriormente. 

- Busca un trabajo interesante con tareas variadas y atractivas oportunidades 

de desarrollo. 

- Aportas un alto grado de seriedad, puntualidad y voluntad de asumir 

responsabilidades, siendo importante para ti la iniciativa, la orientación al 

servicio y la acción comprometida. 

- Tienes un buen conocimiento de las cosas y disfrutas trabajando en un 

equipo pequeño y motivado. 



- Tiene un buen conocimiento de MS Office y está bien versado en el 

manejo de los programas DATEV. 

- Tiene conocimientos básicos de los programas de software AGENDA y 

NLB o está preparado para aprenderlos. 

- Obtiene un lugar de trabajo flexible con horario flexible y horario central 

- Después de la familiarización, existe la opción de hacer parte del trabajo en 

la oficina en casa. 

- Trabajas en un equipo pequeño, familiar, muy motivado y con muy buen 

ambiente de trabajo. 

- Te ofrecemos un trabajo seguro y a largo plazo con una base de clientes 

permanente 

- No ignoramos las horas extraordinarias, las recompensamos 

- Recibirá una pensión de empresa, un bono de Navidad y un posible seguro 

médico adicional de nuestra parte. 

- Para su bienestar físico proporcionamos agua mineral, jugos y café gratis 

todos los días 

- Apoyamos su avance profesional a través de un programa de formación 

que se desarrolla junto a usted y, por tanto, se adapta a sus necesidades y a 

las del despacho. 

 



 



Imagen recopilada de (jobseeker, 2021) 

 

Imagen recopilada de (jobseeker, 2021) 



Se puede evidenciar lo importante que es la profesión de Contaduría, no solo en Colombia 

si no en el mundo entero, el secreto del éxito de la carrera es estar preparados para los continuos 

cambios que van ocurriendo en el trascurso del tiempo y solo se lograra con la educación 

continua. 

La Contaduría pública es un entorno económico, legislativo, político-social y tecnológico 

el cual nace la urgencia de resultados rápidos y eficaces, y nace la necesidad de herramientas 

tecnológicas, y el desarrollo de nuevos softwares, pero estos nunca podrá prescindir de la 

creatividad humana, ninguna herramienta tecnológica puede llegar a reemplazar al humano, en 

este caso al contador, debido que el software está diseñado administrar procesos, recopilar 

información, pero es el contador quien direcciona al programa o software, para que el objetivo de 

programa o como lo llamamos en este ensayo inteligencia artificial, funcione correctamente, se 

debe ejecutar un conjunto de acciones que está involucrado el hombre, este caso el contador, es 

necesario que las empresas y el mismos estado creen nuevos sistemas de aplicaciones, bases de 

datos que manejen la información contable para hacer su empresa mucho más ágil y eficiente, 

automatizando y facilitando las funciones del contador, ningún sistema artificial puede llegar 

analizar la situación de una empresa por sus factores externos, como ejemplo covid-19, al 

sistema, o software que llamamos inteligencia artificial, no genera un estado financiero, estado de 

flujo, estado de resultados, con la información que en el año le particionamos que fueron ventas, 

inventario, gastos, costos, etc.; el no detalla la información pero no nos hace un análisis de que 

decisiones tomar frente a lo que ocurre en el mundo por pandemia, el software es un aliado es 

recopilar la información traerla ordenada, pero no va ser capaz de analizar muchos entornos, y es 

donde el contador no desaparece, en la toma de decisiones, sea en la parte financiera, tributaria, 

fiscal, la información de nada sirve si no la interpretamos;  debemos estar preparados para nuevos 

cambios y no solo con la inteligencia artificial, también con el cambio climático, los cambios de 



poderes mundiales, las nuevas ecónomas; debemos estar altamente preparados para cualquier 

cambio pueda ocurrir, observar el comportamiento de la economía mundial. Y tomar las mejores 

decisiones como base de comparación de la economía actual y futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Debemos tener la capacidad de adaptarnos a los futuros cambios de nuestra 

profesión, de lo contrario nos convertiremos en un oficio del diario que fácilmente 

se puede reemplazar por un robot que solamente digite contabilidad. 

 

 Estar en la vanguardia en la era digital, nos convierte en profesionales competentes 

con el mercado, y ver como una oportunidad de crecimiento la digitalización y los 

nuevos programas digitales ya que a parte de la Contaduría Pública podríamos 

aportar un valor agregado en manejo de software, hardware, programación numérica 

y analítica.  

 

 La era artificial y digital llegó para quedarse y como contadores altamente       

profesionales con el perfil gerencial que la Universidad nos aporta quiero concluir 

que, si no incluimos materias relacionadas con la lógica numérica, sistemas 

avanzados, programación y al menos una introducción a generación de algoritmos, 

nuestra carrera no evolucionara a la velocidad exponencial que si lo hace la 

tecnología. 

 

 

 Las universidades tienen una gran tarea de trasformar sus pensum y mirar más el 

mundo digital en la parte contable, es necesario incluir dentro del pensum 

académico materias relacionadas con el manejo y creación de diversos programas 

contables avanzados. 

 



 La tecnología le ofrece al contador la facilidad de hacer por el trabajos repetitivos 

que tienen un alto costo de tiempo, pero es tarea del profesional, tener la capacidad 

de programar, actualizar y orientar eficazmente estos programas de ayuda. 

 

 La tecnología ofrece menor costo, agilidad, procesamiento masivos de datos, nuevos 

conocimientos, es accesible, pero también reta a los Contadores Públicos a tener la 

capacidad de usar estas herramientas con un mínimo apoyo del personal 

especializado en sistemas.  

 

 Automatizar la contabilidad, nos abre el espacio que tanto necesitamos para hacer 

presencia en el departamento operativo de una empresa y analizar factores como 

tiempos de producción, estrategias de trabajo, consumos de materia prima, 

administración de recursos e implementar nuevos procesos y metodologías que 

maximicen la producción. 

 

 Tener amplios conocimientos y una correcta interpretación de la tecnología, nos 

aporta una importante competencia la cual es tener la capacidad de orientar la 

gerencia de una empresa al momento de cotizar productos tecnológicos. 

 

 Los adelantos tecnológicos no deben verse únicamente como una función y trabajo 

de programadores e ingenieros, un profesional que desee ampliar su campo 

productivo está en la obligación de capacitarse en tanta tecnología como le sea 

posible. 

 

 Gran parte del software pertenece a empresas extranjeras en idioma diferente al 

español, es imprescindible el dominio de por lo menos un segundo idioma. 
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