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CONTABILIDAD	EN	LA	NUBE	Y	CONTABILIDAD	NIIF♦	
CLOUD	ACCOUNTING	AND	IFRS	ACCOUNTING	
	
	
	

Dos	desafíos	para	el	2016	y	siguientes.		
Por	lo	pronto,	ninguna	de	ellos	es	entendido	en	Colombia.	Prefieren	los	libros	tributarios.	

	
	
	
	
Introducción	
	
¿Dónde	deben	depositarse	 (con	 fines	de	 recuperación)	 los	 datos	de	 la	 contabilidad,	 esto	 es,	 los	
asientos	de	entrada	y	salida	para	 la	comprobación	de	 los	saldos,	así	como	para	 la	preparación	y	
presentación	de	los	estados	financieros?	
	
Desde	una	perspectiva	estrictamente	técnica,	en	el	presente	la	respuesta	al	anterior	interrogante	
tiene	dos	ejes:	(1)	Contabilidad	en	la	nube,	y	(2)	Contabilidad	NIIF.	
	
En	 este	 trabajo	 se	 intenta	 explicar	 esos	 dos	 ejes	 y	 ayudar	 a	 buscar	 claridades	 que	 sean	
consecuentes	con	la	realidad	del	mundo	del	presente	y	del	que	ya	se	vislumbra.	La	fuerza	de	esta	
respuesta	 está	 en	 las	 realidades	 contables,	 no	 en	 los	 poderes	 regulatorios	 que	 modifican	 la	
contabilidad	para	sus	propios	intereses.		
	
Señala	que	 la	 aparente	 respuesta	obvia	de	que	deben	depositarse	en	 los	 libros	de	 contabilidad,	
con	la	técnica	de	la	teneduría	de	libros	por	partida	doble,	ya	no	es	tan	obvia.	El	eje	sigue	siendo	la	

																																																													
♦		NIIF	e	IFRS	son	marcas	registradas	de	la	IFRS	Foundation	y	corresponden	a	los	estándares	emitidos	por	la	
International	Accounting	Standards	Board	(IASB).	Las	citas	que	aquí	se	hacen	de	esos	documentos	se	
realizan	dentro	de	lo	permitido	para	este	tipo	de	publicaciones.	
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partida	 doble	 (también	 en	 un	 contexto	 NIIF)	 pero	 definitivamente	 tanto	 el	 objetivo	 (estados	
financieros)	como	las	consecuencias	(utilidad	para	la	toma	de	decisiones)	cambian	radicalmente	el	
escenario.	
	
Empeñarse	 en	 no	 diferenciar	 las	 naturalezas	 financiera,	 legal	 y	 tributaria	 de	 la	 información	
significa	mantener	ineficiencias	e	inexactitudes.		
	
La	tecnología	de	la	contabilidad	en	la	nube	es	una	realidad	y	está	llevando	a	que	los	contadores	se	
re-inventen:	 el	 dónde	 cambió.	 Empeñarse	 en	 libros	 de	 contabilidad	 columnarios,	 en	 papel,	
registrados	 en	 la	 autoridad,	 hoy	 es	 ineficiente.	 El	 concepto	de	 libros	 de	 contabilidad	 cambió	de	
manera	 radical	por	efecto	de	 la	 tecnología.	Un	asunto	en	el	 cual	 los	de	 la	vieja	 guardia	 también	
tenemos	que	renovarnos	y	que	para	la	gente	joven	no	es	una	posibilidad	sino	una	realidad.	
	
El	 presente	 trabajo	 está	 organizado	 en	 las	 siguientes	 secciones:	 	 (1)	 Entender	 el	 contexto	 (La	
primera	 problemática	 se	 refiere	 al	 qué,	 el	 cual	 es	 la	 información	 financiera;	 La	 segunda	
problemática	 se	 refiere	 al	 dónde,	 esto	 es,	 al	 lugar	 en	 que	 se	 depositan	 los	 datos;	 La	 tercera	
problemática	es	el	para	qué,	esto	es,	el	objetivo;	 La	 cuarta	problemática	es	el	 cómo,	esto	es,	el	
método	 asociado,	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 información	 financiera	 es	 la	 partida	 doble;	 La	 quinta	
problemática	es	 la	 razón	que	 justifica,	 esto	es,	 el	por	qué);	 (2)	Contabilidad	en	 la	nube;	 y	 (3)	A	
manera	de	síntesis.	
	
	
(1)	ENTENDER	EL	CONTEXTO	
	
	
Antes	que	nada	es	importante	tener	claro	que	hay	un	conjunto	de	problemáticas	asociadas	con	la	
pregunta	propuesta.	Si	no	se	analiza	el	conjunto	difícilmente	se	puede	lograr	una	respuesta	válida	
dado	que	la	clave	está	en	las	consiguientes	interrelaciones.	
	
Ciertamente	debe	insistirse	que	se	acoge	una	perspectiva	estrictamente	técnica	de	acuerdo	como	
está	el	estado	del	arte	en	el	presente.		
	
Tales	 problemáticas	 pueden	 resumirse	 en	 las	 siguientes	 cinco	 preguntas	 y	 sus	 respuestas	
asociadas:	
	

1. ¿Qué?:	Información	financiera	
2. ¿Dónde?:	Depósito	
3. ¿Para	qué?:	Presentar	estados	financieros	
4. ¿Cómo?:	Partida	doble	
5. ¿Por	qué?:	Utilidad	para	la	toma	de	decisiones	

	
La	gráfica	siguiente	intenta	visualizarlos	y	los	detalles	siguientes	pretenden	ofrecer	una	explicación	
fácil	de	entender	para	todos.	
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La	primera	problemática	se	refiere	al	qué,	el	cual	es	la	información	financiera	
	
	
Mientras	no	 se	diferencie	entre	 la	 información	 financiera	 y	 la	que	es	 carácter	 legal	 o	 tributario,	
que	son	las	obsesiones	de	muchos,	no	hay	claridad.		
	
La	información	es	financiera	cuando	sus	contenidos	son	de	carácter	financiero.		
	
La	 información	 legal	 (por	 ejemplo,	 la	 derivada	 del	 decreto	 2496	 de	 2015)	 o	 la	 información	
tributaria	(la	derivada	del	cumplimiento	del	estatuto	tributario)	pueden	tener	algunos	elementos	
financieros	pero	no	necesariamente	informan	sobre	las	finanzas	de	las	organizaciones.		
	
En	 la	 práctica,	 una	 organización	 empresarial	 tiene	 que	 enfrentar	 estos	 diferentes	 tipos	 de	
información	(y	otros	más,	también	expresados	en	unidades	monetarias).		
	
Los	errores	comienzan	cuando	se	confunden	estas	tres	naturalezas	o,	peor	aún,	cuando	se	quiere	
privilegiar	una	de	ellas	(por	intereses	particulares)	y	etiquetarla	de	manera	diferente	a	lo	que	es.	
Los	sesgos,	hacia	cualquier	lado,		deterioran	el	valor	informativo.		
	
Las	 NIIF	 (mejor	 aún:	 los	 IFRS)	 son	 información	 financiera,	 no	 siempre	 sirven	 como	 información	
legal	o	 como	 información	 tributaria,	 a	menos	que	haya	una	adopción	 clara	y	 sin	ambigüedades.	
Por	eso	el	valor	de	la	‘declaración	explícita	y	carente	de	reservas	respecto	del	cumplimiento	de	las	
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NIIF’	como	condición	para	que	pueda	o	no	afirmarse	que	los	estados	financieros	son	NIIF.	
	
	
	
La	segunda	problemática	se	refiere	al	dónde,	esto	es,	al	lugar	en	que	se	depositan	los	datos	
	
	
Es	 el	 centro	 del	 presente	 trabajo.	 Implica,	 necesariamente,	 una	 naturaleza	 física,	 un	 lugar	
delimitado	por	fronteras.	
	
La	dificultad	para	entender	esto	radica	en	que	antes	las	fronteras	geográficas	estaban	claramente	
delimitadas	 y	 ahora,	 por	 efecto	 de	 la	 globalización	 	 y	 la	 internacionalización,	 ello	 ha	 cambiado	
completamente.	 De	 ahí	 que	 algunos	 prefieran	 utilizar	 expresiones	 diferentes	 como	
geolocalización,	transfronterizo	o,	más	reciente,	‘el	mundo	en	un	clic.’	
	
El	asunto	se	complica	con	 los	 intangibles.	Antes	necesitaban	un	sustrato	 físico	para	depositarlos	
(por	 ejemplo,	 el	 disco	 compacto	 para	 almacenar	 el	 software)	 pero	 ahora	 no	 se	 necesita	 tal	
sustrato	físico.	Sin	embargo,	siguen	siendo	ceros	y	unos,	transmitidos	en	forma	física,	no	visible	al	
ojo	humano	pero	al	fin	y	al	cabo	física.		
	
¿Dónde	deben	depositarse	 (con	 fines	de	 recuperación)	 los	 datos	de	 la	 contabilidad,	 esto	 es,	 los	
asientos	de	entrada	y	salida	para	 la	comprobación	de	 los	saldos,	así	como	para	 la	preparación	y	
presentación	de	los	estados	financieros?	
	
La	respuesta	obvia	parecería	que	deben	depositarse	en	los	libros	de	contabilidad,	con	la	técnica	de	
la	teneduría	de	libros	por	partida	doble.		
	
Ello	fue	cierto	en	una	época	de	la	contabilidad	pero	no	lo	es	ahora.	Los	libros	de	contabilidad	y	la	
técnica	 de	 la	 teneduría	 de	 libros	 dieron	 paso	 a	 nuevos	 sistemas	 que,	 utilizando	 el	 sistema	 de	
partida	doble,	han	cambiado	de	manera	radical	el	lugar	donde	se	depositan	y	recuperan	los	datos	
de	contabilidad.	
	
Ese	 lugar	 ha	 cambiado:	 primero	 a	 los	 mainframes	 y	 luego	 a	 minicomputadores,	 computadores	
personales,	redes	en-casa,	el	modelo	cliente-servidor,	y	los	teléfonos	inteligentes.	Ahora	se	están	
trasladando	 ‘a	 la	nube’:	cloud	 computing,	 un	 concepto	 radicalmente	nuevo	del	 almacenamiento	
de	 los	 datos	 y	 de	 la	 recuperación	de	 la	 información	que	 incluye,	 de	manera	 particular,	 pero	 no	
exclusivamente,	los	datos	de	contabilidad	[cloud	accounting].	
	



	
	

	

http://www.samantilla1.com				
	
Blog:		http://samantilla.tumblr.com		

5	
	

	
	
	
Esta	evolución	no	ha	carecido	de	dificultades.		
	

• Por	 una	 parte,	 las	 derivadas	 de	 quienes	 se	 aferran,	 todavía	 en	 el	 siglo	 veintiuno,	 a	 los	
viejos	libros	de	contabilidad	columnarios	en	papel.		
	

• Pero	 también,	 por	 las	 falsas	 expectativas	 generadas	 por	 vendedores	 inescrupulosos	 que	
con	tal	de	ganarse	algún	dinero	le	colocan	las	‘etiquetas	de	moda’	a	prácticas	ineficientes	y	
luego	desaparecen	nebulosamente.	Como	está	ocurriendo	actualmente	en	Colombia	con	
muchas	 aplicaciones	 que	 denominan	 NIIF	 pero	 que	 en	 realidad	 se	 trata	 de	 la	 vieja	
información	según	el	2649	o	la	derivada	del	cumplimiento	tributario	(Un	ejemplo	de	esto	
último,	el	Concepto	16	del	CTCP1).	

	
	
	

																																																													
1	 CTCP.	 “Documento	 de	 Orientación	 Técnica	 016	Elementos	 contables	 para	 la	 interacción	 entre	 la	 base	
contable	y	la	fiscal	durante	los	cuatro	años	de	transición”		Diciembre	2015,	Bogotá.	
Obsérvese	que	este	documento	solo	5	veces	se	refiere	a	las	NIIF:	3	veces	usa	la	expresión	NIIF	y	2	veces	NIIF	
para	Pymes.	En	realidad	está	dedicado	a	la	transición	hacia	los	nuevos	marcos	técnicos	normativos,	que	no	
necesariamente	son	NIIF,	y	por	eso	el	cuerpo	central	lo	dedica	al	libro	tributario.	
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La	tercera	problemática	es	el	para	qué,	esto	es,	el	objetivo	
	
	
En	 la	 información	 financiera	 el	 objetivo	 es	 la	 presentación	 de	 los	 estados	 financieros	 que	
contengan	 información	 financiera,	 ya	 sea	en	 la	 cara	o	en	 las	notas	 (Cfr.	 revelaciones)	que	 luego	
puedan	ser	sometidos	a	procesos	ulteriores	de	aprobación,	auditoría,	análisis,	etc.	
	
Algunos	 pueden	 discutir	 si	 el	 objetivo	 son	 los	 estados	 financieros	 o	 la	 utilidad	 para	 la	 toma	 de	
decisiones.	En	lenguaje	de	sistemas	ello	se	resuelve	de	una	manera	sencilla	porque	se	diferencia	
entre	el	output	y	el	outcome.		
	
El	output	es	el	resultado	(los	estados	financieros)	y	el	outcome	son	 las	consecuencias	(la	utilidad	
para	la	toma	de	decisiones).		
	
Quienes	se	estancan	en	el	resultado	lo	ven	como	el	fin	último	(que	justifica	todos	los	medios)	y	se	
olvidan	 de	 consecuencias	 tales	 como	 calidad,	 responsabilidad	 y	 utilidad	 (para	 la	 toma	 de	
decisiones).	
	
	
	
La	cuarta	problemática	es	el	cómo,	esto	es,	el	método	asociado,	que	en	el	caso	de	la	información	
financiera	es	la	partida	doble	
	
	
La	 partida	doble	 es	 inherente	 a	 la	 contabilidad	 financiera	dado	que	busca	 establecer	 el	 balance	
(saldo)	derivado	de	 la	 relación	deudor-acreedor	expresada	como	entradas	y	 salidas.	Tal	 relación	
deudor-acreedor	 inicialmente	 era	 lineal	 pero	 ahora	 es	 mucho	 más	 compleja	 (cfr.	 teorías	 de	 la	
agencia,	de	seguros	y	de	aseguramiento).	
	
Las	NIIF	requieren	que	el	proceso	sea	llevado	utilizando	el	sistema	de	partida	doble:	
	

• En	general	 usan	 la	 expresión	 ‘financial	 reporting’	 (presentación	de	 reportes	 financieros,	
traducida	oficialmente	al	español	como	‘información	financiera’)	porque	usan	un	lenguaje	
de	procesos.	Así	 las	 cosas,	el	proceso	NIIF	 comprende	 las	etapas	de:	 (1)	 reconocimiento	
(inicial	 y	 subsiguiente),	 (2)	 medición	 (inicial	 y	 subsiguiente),	 (3)	 presentación,	 y	 (4)	
revelación.	A	estas	etapas	las	he	denominado	‘las	cuatro	disciplinas	de	las	NIIF.’	
		

• De	manera	 clara,	 la	 Estructura/Marco	 Conceptual	 para	 la	 Información	 Financiera,	 en	 la	
sección	que	hace	referencia	a	la	‘información	sobre	los	recursos	económicos,	los	derechos	
de	 los	 acreedores	 contra	 la	 entidad	 y	 sus	 cambios	 de	 la	 entidad	 que	 informa,’	 usa	 la	
expresión	‘accrual	accounting’	(que	al	español	se	traduce	como	contabilidad	de	causación	
o	 contabilidad	 de	 devengo	 o	 contabilidad	 de	 acumulación)	 que	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 la	
contabilidad	 por	 partida	 doble	 (en	 contraste	 con	 la	 contabilidad	 de	 caja).	 La	 traducción	
oficial,	hecha	en	España,	ha	llevado	a	que	muchos	se	confundan	porque	usa	la	expresión	
devengo	que,	en	realidad,	es	lo	mismo	que	causación.	
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El	parágrafo	OB17	de	 la	Estructura/Marco	Conceptual	para	 la	 información	 financiera	dice	de	
manera	clara:		
	

“La	 contabilidad	 de	 acumulación	 (o	 devengo)	 describe	 los	 efectos	 de	 las	 transacciones	 y	
otros	 sucesos	 y	 circunstancias	 sobre	 los	 recursos	 económicos	 y	 los	 derechos	 de	 los	
acreedores	 de	 la	 entidad	 que	 informa	 en	 los	 períodos	 en	 que	 esos	 efectos	 tienen	 lugar,	
incluso	 si	 los	 cobros	 y	 pagos	 resultantes	 se	 producen	 en	 un	 período	 diferente.	 Esto	 es	
importante	 porque	 la	 información	 sobre	 los	 recursos	 económicos	 y	 los	 derechos	 de	 los	
acreedores	de	la	entidad	que	informa	y	sus	cambios	durante	un	período	proporcionan	una	
mejor	base	para	evaluar	el	rendimiento	pasado	y	futuro	de	la	entidad	que	la	 información	
únicamente	sobre	cobros	y	pagos	del	período.”	

	
	
Y	de	manera	enfática	las	Bases/Fundamentos	para	las	Conclusiones	dice:		

	
El	balance	de	apertura	conforme	a	las	NIIF	de	una	entidad	es	el	punto	de	partida	para	su	
contabilidad	según	las	NIIF.2	

	
Y	como	para	que	no	queden	dudas,	la	transición	desde	la	contabilidad	según	los	PCGA	anteriores	
hacia	la	contabilidad	NIIF	implica	que	puedan	diferir	las	políticas	de	contabilidad	aplicadas,	lo	cual	
conduce	 a	 la	 necesidad	 de	 realizar	 algunos	 ajustes	 los	 cuales,	 de	 manera	 inequívoca	 deben	
realizarse	directamente	a	través	de	la	cuenta	de	‘ganancias	acumuladas’	(también	conocida	como	
utilidades	retenidas)	u	otra	categoría	apropiada	del	patrimonio,	como	es	el	caso	del	superávit	por	
revaluación	cuando	se	aplica	el	método	del	valor	revaluado:		

Las	políticas	contables	que	una	entidad	utilice	en	su	estado	de	situación	financiera	de	
apertura	conforme	a	las	NIIF	pueden	diferir	de	las	que	aplicaba	en	la	misma	fecha	
conforme	a	sus	PCGA	anteriores.	Los	ajustes	resultantes	surgen	de	sucesos	y	transacciones	
anteriores	a	la	fecha	de	transición	a	las	NIIF.	Por	tanto,	una	entidad	reconocerá	tales	
ajustes,	en	la	fecha	de	transición	a	las	NIIF,	directamente	en	las	ganancias	acumuladas	(o,	
si	fuera	apropiado,	en	otra	categoría	del	patrimonio).3	

Más	claro	no	puede	ser.	Las	NIIF	son	contabilidad.	Y	por	partida	doble.		
	
Sin	embargo,	causa	extrañeza	que	como	no	se	usa	la	expresión	‘partida	doble’	algunos	concluyan	
que	con	un	solo	registro	contable	se	puedan	aplicar	diferentes	bases	comprensivas	de	contabilidad	
(NIIF,	 tributaria	 y	 legal/obligatoria)	 y	 se	 produzca	 un	 solo	 conjunto	 de	 estados	 financieros	 que	
respondan	simultáneamente	a	las	tres	bases	comprensivas	de	contabilidad	(que	son	radicalmente	
diferentes).	 También	 extraña	 que	 oficialmente	 el	 CTCP	 haya	 dicho	 que	 ‘las	 NIIF	 no	 son	
contabilidad,’	y	que	muchos	‘expertos’	concluyan	que	para	las	NIIF	no	se	necesitan	registros,	que	
																																																													
2		Fundamentos	para	las	Conclusiones	de	la	NIIF	1,	parágrafo	16,	edición	2015.	
	
3		NIIF	1,	edición	2015,	parágrafo	11.	
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es	suficiente	llevar	los	cálculos	en	Excel,	o	que	el	libro	tributario	resuelve	todos	los	problemas	de	la	
contabilidad	NIIF.4		

	
Esto	tiene	implicaciones	profundas	en	la	enseñanza,	en	la	implementación	práctica,	en	la	selección	
de	software	y	en	la	auditoría.	

	
En	 la	enseñanza,	por	ejemplo,	no	es	conveniente	empezar	a	enseñar	 las	 ‘normas’	si	antes	no	se	
tienen	los	fundamentos	de	la	contabilidad	básica	(los	objetivos,	el	proceso	contable,	el	registro,	los	
estados	financieros,	las	revelaciones,	etc.).	Quien	domina	la	contabilidad	básica	fácilmente	asimila	
las	 NIIF.	 Pero	 quien	 no	 domina	 la	 contabilidad	 básica	 no	 es	 capaz	 de	 asimilar	 las	 NIIF:	 ‘todo	 le	
parece	extraño.’	

	
En	la	implementación	práctica	se	genera	mucha	confusión	cuando	todo	se	reduce	a	cumplimiento	
legal	 y	 se	 pierde	 el	 valor	 informativo	 de	 las	 NIIF.	 Debe	 tenerse	 claro	 que	 diferentes	 bases	
comprensivas	 de	 contabilidad	 conllevan	 diferentes	 procesos	 de	 reconocimiento,	 medición,	
presentación	 y	 revelación.	 Pretender	 que	 un	 solo	 proceso	 resuelve	 todo	 (para	 fines	 legales,	
tributarios	y	financieros)	es	ingenuo.	Ciertamente	implica	costos	mayores	los	cuales	solamente	son	
compensados	por	la	utilidad	de	la	información	para	la	toma	de	decisiones.	

	
En	la	selección	de	software	el	asunto	se	vuelve	crítico.	En	teoría	cualquier	software	debiera	servir	
siempre	 y	 cuando	 garantizara	 que	 se	 realizan	 los	 diferentes	 procesos	 y	 se	 obtiene	 la	 diferente	
información	requerida.		

	
Y	quien	se	dedica	a	 firmar	 todo	porque	 ‘está	en	contabilidad,’	ciertamente	hace	mucho	pero	no	
está	 haciendo	 auditoría	 de	 estados	 financieros.	 Ésta,	 según	 los	 estándares	 internacionales	 de	
auditoría	de	estados	financieros	(ISA/NIA),	debe	referirse	de	manera	clara	a	la	‘estructura	aplicable	
de	información	financiera.’	

	
	
	
La	quinta	problemática	es	la	razón	que	justifica,	esto	es,	el	por	qué		
	
	
En	el	caso	de	la	información	financiera	es	la	utilidad	para	la	toma	de	decisiones	económicas	de	los	
usuarios	 de	 los	 estados	 financieros.	 Implica	 elementos	 financieros,	 no	necesariamente	 legales	 o	
tributarios.	
	
Cuando	la	información	se	orienta	exclusivamente	al	cumplimiento	legal	es	útil	para	responderle	a	

																																																													
4	Se	esperaría	que	el	CTCP	diera	prelación	a	 la	 técnica	contable	e	 impulsara	 la	 innovación	en	este	campo.	
Pero	 como	es	un	organismo	del	 gobierno	 la	 realidad	es	que	 sus	prioridades	 son	 impulsar	 las	políticas	 del	
gobierno.	 Por	 esa	 razón	 es	 claro	 que	 avanza	 la	 implementación	 de	 las	 políticas	 de	 gobierno	 (‘recaudo	
tributario’)	 pero	 la	 profesión	 contable	 no	 logra	 avanzar,	 continúa	 estancada	 en	 el	 pasado,	 atada	 a	 lo	
tributario	y	lejos	tanto	de	los	estándares	internacionales	como	de	los	desarrollos	en	la	tecnología	contable.	
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las	autoridades	pero	no	necesariamente	sirve	para	tomar	decisiones	de	carácter	económico.	Por	
eso	quienes	separan	los	distintos	tipos	de	información	son	capaces	de	obtener	mejores	resultados	
y	eficiencias,	mientras	que	quienes	todo	lo	revuelven	fácilmente	son	presa	de	los	inescrupulosos.	
	
La	utilidad	para	 la	toma	de	decisiones	es	 la	que	reivindica	el	valor	 informativo	de	 la	 información	
financiera	y	ahí	es	donde	están	sus	fortalezas.	Cuando	ello	se	desdibuja	por	intereses	tributarios	o	
de	 cumplimiento	 lo	 único	 que	 se	 obtiene	 es	 pagar	 los	 impuestos	 debidos	 y	 acatar	 los	
requerimientos	regulatorios,	pero	eso	no	es	toma	de	decisiones	económicas.	
	
	
	
(2)	CONTABILIDAD	EN	LA	NUBE	
	
	
Quizás	 el	 concepto	 central	 que	 ha	 permitido	 avanzar	 desde	 los	 viejos	 libros	 en	 papel	 hacia	 la	
contabilidad	en	la	nube	es	el	de	‘integración	de	las	aplicaciones’	o	mejor,	la	integración	entre	las	
distintas	 bases	 de	 contabilidad	 (que,	 necesariamente	 requieren	 registros	 diferentes)	 y	 la	
producción	de	información	final	(léase	estados	financieros)	dependiendo	de	las	necesidades	de	los	
diferentes	usuarios	de	la	información.	
	
Para	entender	esta	perspectiva	técnica,	conviene	aprovechar	el	trabajo	de	Ted	Needleman.5		
	
Tal	 y	 como	 lo	 señala	Nedledman,	 ‘la	 contabilidad	 financiera	 no	 existe	 en	 un	 vacío,’	 es	 solo	 una	
parte	 del	 flujo	 general	 del	 negocio.	 En	 éste	 existen	 otros	 componentes	 que	 también	 son	
importantes	 y	 que	 requieren	 sus	 propios	 registros	 y	 recuperaciones.	 Pero	 como	 ciertamente	 el	
negocio	es	uno	solo,	la	integración	es	una	necesidad	para	lograr	eficiencia	y,	como	parte	de	ésta,	
evitar	 las	 repeticiones.	 Mucho	 más	 en	 una	 economía	 interconectada,	 globalizada.	 Para	 ello	 la	
‘solución’	más	efectiva	en	el	presente	son	las	‘bases	de	datos	relacionales’:	a	partir	de	un	eje	(por	
ejemplo,	el	número	de	cédula	de	ciudadanía	o	el	NIT)	se	pueden	relacionar	distintas	informaciones	
que	son	diferentes	y	que	necesitan	mantener	sus	diferencias.	

	
Los	sistemas	más	eficientes,	en	el	presente,	son	los	que	se	conocen	bajo	los	nombres	de	‘grandes	
datos,’	‘minería	de	datos,’	‘información	disruptiva,’	y	en	general	las	tecnologías	cognitivas.		

	
Ello	ha	 traído	un	concepto	completamente	nuevo	de	 ‘libros’	de	 contabilidad	y,	por	 lo	 tanto,	del	
registro	contable.	El	‘eje’	sigue	siendo	la	partida	doble,	entendida	ahora	a	la	luz	de	las	diferentes	
‘bases	comprensivas	de	contabilidad.’	
	

																																																													
5	Needleman,	Ted,	“The	Writing	Is	on	the	Wall.	Accounting	systems	are	moving	to	the	cloud”,	december	30,	
2015.		
http://www.accountingtoday.com/news/accounting-technology/the-writing-is-on-the-wall-76803-
1.html?utm_medium=email&ET=webcpa:e5829415:2526733a:&utm_source=newsletter&utm_campaign=d
aily-dec%2031%202015&st=email.	
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Lo	que	definitivamente	se	ha	vuelto	obsoleto	son	 los	sistemas	 ‘manuales.’	 	Tal	y	como	 lo	señala	
Kirk	Simpson,	co-fundador	de	Wave,	citado	por	Needleman:		
	

“Lo	que	podemos	hacer	de	manera	simple,	lo	haremos	de	manera	simple.	Lo	que	pueda	ser	
automatizado,	 será	 automatizado.	 Esto	 obligará	 a	 los	 contadores	 a	 que	 refinen	 la	
propuesta	de	valor	de	su	trabajo.	Los	contadores	más	exitosos	serán	los	que	transformen	
sus	 prácticas	 para	 ofrecer	 lo	 que	 el	 software	 no	 pueda	 hacer:	 estrategia,	 asesoría,	
optimización	del	negocio	y	similares.”	

	
En	este	nuevo	estilo	de	trabajo,	Needleman	anota	que	muchas	cosas	tendrán	que	cambiar	entre	
los	contadores:	
	

“Una	de	las	mayores	atracciones	de	la	nube	es	que	es	fácil	de	alcanzar	por	cualquiera	que	
tenga	 una	 conexión	 de	 internet.	 Con	 los	 contadores	 a	 menudo	 estando	 entre	 los	 más	
peripatéticos	 de	 los	 profesionales,	 la	 necesidad	 de	 movilidad	 está	 tomando	 mayor	
importancia”.		

	
Lo	 que	 también	 denomina	 como	 ‘hacer	 que	 se	 logren	 las	 metas	 de	 la	 contabilidad	 en	 una	
experiencia	móvil	inteligente.’	
	
Decir	 que	 los	 contadores	 están	 entre	 los	 más	 peripatéticos6	 de	 los	 profesionales	 puede	 sonar	
como	 una	 expresión	 dura	 pero	 muestra	 una	 realidad	 clara:	 los	 dictámenes	 y	 expresiones	
tradicionales	ya	no	son	útiles	o	efectivos	en	las	nuevas	condiciones	del	mundo	del	presente.	
	
Richar	Sergeant	usa	una	expresión	más	suave	pero	más	radical:	 ‘una	minoría.’	Refiriéndose	a	 las	
cinco	 maneras	 como	 los	 contadores	 están	 intentando	 integrar	 la	 nube	 con	 sus	 servicios	
profesionales,	señala	que:	

	
“Lo	 que	 me	 llamó	 la	 atención	 este	 año	 es	 un	 mayor	 sentido	 de	 claridad	 por	 parte	 de	
algunas	 firmas	 sobre	 cómo	 su	 negocio	 está	 evolucionando	 para	 aprovechar	 las	
oportunidades.	Pero	todavía	son	la	minoría.”7	

	
Tammy	Whitehouse,	 refiriéndose	a	cómo	 la	 tecnología	está	 transformando	 la	auditoría	anual	de	
estados	 financieros,	 señala	 cómo	 la	profesión	de	 la	auditoría	 se	está	 re-definiendo	a	 sí	misma	a	
partir	de	renunciar	a	prácticas	que	 le	dieron	éxito	en	el	pasado.	Sin	embargo,	señala	que	 lo	está	
haciendo	‘lentamente’:		
	

																																																													
6	 Según	 el	 DRA	 la	 expresión	 ‘peripatético’	 tiene	 tres	 acepciones:	 (1)	 que	 sigue	 la	 filosofía	 o	 doctrina	 de	
Aristóteles;	 (2)	 perteneciente	 o	 relativo	 a	 esta	 filosofía	 o	 doctrina;	 y	 (3)	 ridículo	 o	 extravagante	 en	 sus	
dictámenes	o	máximas.	
		
7	Richard	Sergeant.	“5	ways	accountants	are	trying	to	integrate	cloud	with	services,”	Enero	6,	2016,	en:	
https://www.linkedin.com/pulse/5-ways-accountants-trying-integrate-cloud-services-richard-sergeant	
	



	
	

	

http://www.samantilla1.com				
	
Blog:		http://samantilla.tumblr.com		

11	
	

“La	 profesión	 de	 la	 auditoria	 está	 lentamente	 reorganizándose	 a	 sí	 misma	 para	 la	 era	
moderna	 de	 la	 TI,	 luego	 de	muchos	 años	 de	 confianza	 en	 el	muestreo	 selectivo	 y	 el	 los	
métodos	manuales	que	ahora	están	fallando	en	satisfacer	las	expectativas	del	presente	por	
precisión.”	8	

	
Consecuente	 con	 ello,	 el	 auto-análisis	 de	 la	 profesión	 contable	 reconoce	 que	 ‘podemos	 hacer	
más,’	 una	 afirmación	 clave	 en	 el	 contexto	 de	 su	 discusión	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 calidad	 de	 la	
auditoría,	el	rol	que	el	aseguramiento	tiene	en	la	seguridad	cibernética,	y	las	preguntas	clave	para	
que	la	profesión	sea	atractiva	para	los	mejores	y	más	brillantes.	9	
	
Susskind	 and	 Susskind	 son	 todavía	más	 radicales.	 Al	 referirse	 al	 impacto	 que	 la	 tecnología	 está	
teniendo	 en	 todas	 las	 profesiones	 señalan	 de	 manera	 expresa	 que	 los	 contadores	 y	 auditores	
necesariamente	 tendrán	 que	 reinventarse	 como	 expertos	 humanos	 si	 quieren	 sobrevivir	 en	 su	
campo	 de	 experticia	 porque	 su	 trabajo	 tradicional	 ya	 está	 siendo	 desplazado	 por	 aplicaciones	
informáticas	bastante	desarrolladas.	Prácticamente	les	dan	solamente	unos	15-20	años	de	vida	a	
las	 prácticas	 actuales	 antes	 que	 sean	 definitivamente	 desplazadas	 por	 la	 tecnología.	 El	 reto,	
entonces,	está	en	reinventarse	como	expertos	humanos	en	su	campo	de	conocimiento.10		

	
Regresando	 a	 Needleman,	 señala	 que	 todavía	 están	 por	 venir	 cambios	 más	 grandes.	 Ello	 lo	
respalda	con	las	siguientes	afirmaciones:	

	
• “El	rol	del	contador	está	evolucionando	junto	con	el	sistema	de	contabilidad”.		

	
• “Los	programas	de	finanzas	en	 línea	y	 la	 industria	de	 la	contabilidad	en	 la	nube	se	están	

moviendo	 rápidamente	 hacia	 la	 automatización	 de	 las	 tareas	 del	 día-a-día,	 con	 los	
contadores	 haciendo	 el	 tránsito	 hacia	 roles	 de	 consultoría	 y	 asesoría	 financiera.	 Esto	 les	
permite	a	los	propietarios	del	negocios	moverse	más	allá	de	las	finanzas	para	centrarse	en	
lo	 que	 realmente	 importa:	 el	 crecimiento	 de	 sus	 negocios…	 Los	 contadores	 también	 se	
están	moviendo	 de	 proveer	 servicios	 a	 final	 de	 trimestre	 y	 a	 final	 de	 año,	 para	 volverse	
consultores	a	la	mano.”	
	

• “La	entrada	manual	de	datos	desaparece.	En	la	medida	en	que	las	compañías	se	mueven	
hacia	procesos	sin	papel	y	aplicaciones	en	la	nube,	la	entrada	de	datos	desaparecerá	dado	
que	 los	datos	fluirán	sin	problemas	de	sistema	a	sistema.	También,	 las	aprobaciones	casi	

																																																													
8	Tammy	Whitehouse,	‘The	Technology	Transforming	Your	Annual	Audit,’	Complianceweek,	December	1,	
2015.	https://www.complianceweek.com/news/news-article/the-technology-transforming-your-annual-
audit#.Vo2F1XlIjIW.	
	
9		Episode	15	of	"Profession	in	Focus"	features	Barry	Melancon,	President	and	CEO	of	the	American	Institute	
of	CPAs.	Melancon,	a	member	of	the	CAQ's	Governing	Board.	Publicado	el	4	de	enero	de	2016.	Puede	verse	
en:	https://www.youtube.com/watch?v=GML2V_-v7g0&feature=youtu.be	
	
10	Susskind,	Richard,	and	Daniel	Susskind.	The	future	of	the	professions.	How	technology	will	transform	the	
work	of	human	experts.	Oxford	University	Press:	2015,	Oxford,	UK.		
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se	 eliminan.	 Las	 aprobaciones	 manuales	 serán	 reemplazadas	 por	 algoritmos	 de	
aprendizaje	de	máquina	capaces	de	manejar	el	99	por	ciento	de	las	aprobaciones,	dejando	
solo	el	procesamiento	de	excepciones	para	la	aprobación	humana.”	(Vjay	Ramakrishan,	de	
Intacct,	citado	por	Needleman).	
	

• Lo	que	hoy	conocemos	como	software	de	contabilidad	evolucionará	como	consecuencia	de	
la	 computación	en	 la	nube.	De	nuevo,	 la	 clave	está	en	 integración	 (=comunicación	entre	
sistemas).	Tal	y	como	lo	dice	Rusell	Fujoka,		presidente	de	Xero-US,	citado	por	Needleman:	
“Consideramos	 que	 estamos	 en	 el	 comienzo	 del	 final	 del	 software	 de	 contabilidad	 para	
negocios	pequeños	y	el	amanecer	de	las	plataformas	para	negocios	pequeños	construidas	
hermosamente	en	la	nube.”	

	
	
	
(3)	A	manera	de	síntesis	
	
	
¿Qué	pudiera	concluirse	de	lo	anterior?	
	
Primero	 que	 todo,	 la	 aparente	 respuesta	 obvia	 de	 que	 los	 datos	 de	 la	 contabilidad	 deben	
depositarse	en	los	libros	de	contabilidad,	con	la	técnica	de	la	teneduría	de	libros	por	partida	doble,	
ya	 no	 es	 tan	 obvia.	 El	 eje	 sigue	 siendo	 la	 partida	 doble	 (también	 en	 un	 contexto	 NIIF)	 pero	
definitivamente	 tanto	 el	 objetivo	 (estados	 financieros)	 como	 las	 consecuencias	 (utilidad	 para	 la	
toma	de	decisiones)	cambian	radicalmente	el	escenario.	
	
Empeñarse	 en	 no	 diferenciar	 las	 naturalezas	 financiera,	 legal	 y	 tributaria	 de	 la	 información	
significa	mantener	ineficiencias	e	inexactitudes.		
	
Y	 para	 la	 profesión	 contable	 el	 horizonte	 de	 su	 re-inventarse	 como	 profesión	 está	 en	 la	
contabilidad	 en	 la	 nube	 y	 sus	 consecuencias:	 el	 dónde	 cambió.	 Empeñarse	 en	 libros	 de	
contabilidad	columnarios,	en	papel,	registrados	en	la	autoridad,	hoy	es	ineficiente.	El	concepto	de	
libros	de	contabilidad	cambió	de	manera	radical	por	efecto	de	la	tecnología.	
	
La	tecnología	de	la	contabilidad	en	la	nube	es	una	realidad	y	está	llevando	a	que	los	contadores	se	
re-inventen.	Un	asunto	en	el	cual	 los	de	la	vieja	guardia	también	tenemos	que	renovarnos	y	que	
para	la	gente	joven	no	es	una	posibilidad	sino	una	realidad.		
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