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Introducción 

 

El presente documento debe considerarse como una reflexión académica propiciada por los 

nuevos contextos de la sociedad moderna y los desarrollos tecnológicos, no corresponde a 

una investigación como tal, por lo cual se debe asumir como un intento por generar un dialogo 

espontáneo sobre los riesgos actuales de la labor contable, la revisoría fiscal y el devenir de 

una nueva estructura de la sociedad tecnologizada y en parte deshumanizada. 

Se empieza por considerar algunos estudios, documentos e información que circula en 

internet donde se expone un contexto que genera cambios inminentes y relevantes para 

diversas profesiones; se hace una corta descripción de la vigilancia y el control en Colombia 

y se expone lo que hoy se denomina Blockchain y la contabilidad, para finalmente plantear 

en forma general unas reflexiones que permitan dar lugar al dialogo respectivo que busque 

analizar y accionar a la profesión frente a su realidad. 

 

En riesgo de la labor contable. 

Partiendo del estudio hecho en la universidad de Oxford sobre el futuro del empleo sobre qué 

tan sustentables son los trabajos para la computarización; trabajos realizados por Carl 

Benedikt Frey y Michael A. Osborne en el año 2013; producto de una investigación en la 

cual pronostican que el 47% de los empleos podrían desaparecer en los próximos 15 o 20 

años por los procesos de automatización,  el estudio involucró un análisis de 702 ocupaciones 

y sus posibilidades de eliminación en las dos próximas décadas (Frey & Osborne, 2013, págs. 

69-72). 
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En este estudio las ocupaciones de contador y auditor se encuentran con la probabilidad del 

94% de ser eliminadas; lo que corresponde a labores de contabilización de cuentas la 

probabilidad del 95% de ser eliminadas; los empleos de contabilidad contadores y auditoría 

el 98% de probabilidad de ser eliminadas y nuevos empleados que tienen que ver con cuentas 

o contabilidad el 99% de probabilidad de eliminarse. 

En principio de acuerdo con el informe de Frey y Osborne: estas profesiones serán 

reemplazadas por robots con algoritmos inteligentes que realizan la labor en forma más 

eficiente y efectiva, estos algoritmos acumulan información, la procesan y hacen 

proyecciones para el futuro mucho mejor que los humanos. 

Andrés Oppenheimer en su libro: ¡Sálvese quien pueda¡, el futuro del trabajo en la era de la 

automatización; hace una descripción de algunas de estas actividades planteadas por la 

investigación de la Universidad de Oxford, ejemplo de ello, títulos como: En Japón ya hay 

hoteles manejados por robots; la mitad de los empleados bancarios desaparecen; los agentes 

de bienes raíces reemplazados por algoritmos: la automatización de los inspectores y 

guardias; ¿los robots desplazarán a los médicos?; los robots serán abogados y hasta jueces; 

el caso de los jueces de tránsito en Israel; los robots maestros ya están dictando clase; 

¿soldados biónicos, mitad humanos, mitad robots?; los robots soldados de Corea del Sur;  

AT&T empleaba 758.000 personas, Google emplea a 55.000;  Blockbuster tenía 60.000 

empleados, Netflix tiene 3.500; Las fábricas del futuro tendrán dos empleados: un hombre y 

un perro. (Oppenhemier, 2018, págs. 24-49) 

Sin embargo, este preámbulo sólo nos permite contextualizar la realidad actual en el mundo 

empresarial y en el quehacer de las actividades y ocupaciones que las personas realizan, estas 

actividades que son automatizadas por lo general corresponden a labores de tipos repetitivos 

o técnicos que fácilmente son realizadas o desarrollados por Inteligencia Artificial. 

 

Entendiendo la vigilancia y control de la Revisoría Fiscal 

Finalmente el propósito es entender las funciones de vigilancia y control sujetas a estos 

nuevos contextos y plantear una reflexión académica respecto si ello implican una labor que 

puede ser eliminada por la automatización; para el caso en Colombia, esta actividad por 



 

principio constitucional ha sido asignada a la revisoría fiscal en cabeza del revisor fiscal; 

quién por ley requiere ser contador público con título obtenido en institución de educación 

superior debidamente reconocida por el gobierno nacional. 

De acuerdo con el profesor Jesús María Peña Bermúdez en su libro sobre revisoría fiscal una 

garantía para la empresa la sociedad y el estado (Peña, 2011, pág. 5), indica que el gobierno 

tiene la obligación de ejercer sobre las empresas, entendidas estás como: actividades 

económicas organizadas para la producción, transformación, circulación, administración o 

custodia de bienes, o para la prestación de servicios (Código de Comercio de Colombia, 1971, 

pág. art.25), una ¨vigilancia para el cumplimiento de los objetivos…bien sea directamente 

por autoridades administrativas o mediante la constitución de un órgano de fiscalización y 

de vigilancia privada...¨ (Peña, 2011, pág. 5); las empresas son de libre asociación en 

cumplimiento de la ley y al respeto institucional, por lo cual el gobierno está obligado a 

ejercer sobre ellas la debida vigilancia y el debido control, propios al marco legal 

constitucional establecido en los artículos 334 y 335 de la Constitución Nacional. 

Art. 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. este 

intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el 

uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y 

en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 

conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de 

un ambiente sano. 

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 

humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 

tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. también para promover la 

productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

Artículo 335 las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relación con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a 

las que se refiere el literal del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y 

solo puede ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual 

regulara la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promover a la 

democratización del crédito. 



 

A partir de esta normativa podemos establecer la función y responsabilidad de la revisoría 

fiscal en cumplimiento de este mandato constitucional; que fundamentan su creación y 

sostenimiento jurídico en términos de dicha vigilancia y control. 

De acuerdo con el profesor Yanel Blanco Luna:  

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización al que, en interés de la comunidad, 

bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de 

auditoría Generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros 

y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y Elementos que integran el 

control interno, en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la 

ley los estatutos y los pronunciamientos profesionales. (Blanco, 2018) 

Adicional a esto manifiesta: que las entidades de vigilancia y control de las sociedades han 

concebido la revisoría fiscal como una institución e instrumento a través del cual se ejerce 

inspección, vigilancia y control de las sociedades…siendo esta delegada de funciones 

propias del estado de acuerdo con el artículo 207 del Código de Comercio; concluyendo así 

que estas funciones se pueden agrupar en cuatro categorías (Blanco, 2018): 

1. Dictaminar los estados financieros. 

2. Informar y dictaminar sobre el control interno. 

3. Informar y/o dictaminar sobre el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

4. Informar sobre la conducción ordenada del ente y el logro de sus objetivos. 

El control y vigilancia en Colombia ha tenido un proceso de desarrollo que genera 

discusiones a partir de dos tendencias conocidas en el control, cada una indica sus estructuras 

y esquemas, adicional a instituciones u órganos competentes; esos enfoques han sido 

definidos como escuelas de control latina o continental y escuelas de control anglosajona. 

De acuerdo al origen de nuestra estructura jurídica estatal, las figuras de vigilancia y control 

históricamente han venido siendo vinculadas al control latino, sin embargo con las recientes 

actualizaciones jurídicas, se han venido adoptando sistemas de control anglosajón y ante la 

falta de claridad en las disposiciones legales y reglamentos sobre la definición precisa y el 

marco de referencia de la revisoría fiscal, los contadores públicos a partir de orientaciones 

profesionales han venido ejerciendo la revisoría fiscal sin una uniformidad de criterio. 



 

Contexto de una sociedad Blockchain y la contabilidad. 

Richard Mattessich en el año 1957 presentó la mayor obra contemporánea sobre contabilidad 

que podemos evidenciar hoy en la sociedad; su formulación axiomática sobre la contabilidad 

como ciencia de carácter empírico, social y positivo-normativa, da sentido a los desarrollos 

de la Inteligencia Artificial y planteamientos de una sociedad blockchain que traza la relación 

fines-medios para el tratamiento de las disciplinas con carácter social. 

La contabilidad como un sistema axiomático y matricial (libro contable) para validar todos 

los sistemas de cuentas, entendiendo que la contabilidad involucra subsistemas en un intento 

por valorar las diferentes necesidades de información y control de la circulación económica 

¨el flujo de la riqueza económica en cuanto a su creación, distribución y destrucción¨, de esta 

forma planteó una teoría de la contabilidad general, universal, polivalente y multipropósito, 

que sustenta todos los sistemas contables y por existir. (Mattessich, 2002) 

“the pure sciences test the truth of hypotheses and theories by means of 

verification, confirmation, or refutation. The applied sciences test the 

efficiency, relevance, reliability, or other properties of a normative theory or a 

system (like a machine) by a variety of means” citado por  (Mejía, 2005, pág. 

158) – Traducción propia: “Las ciencias puras ponen a prueba la verdad de las 

hipótesis y teorías por medio de la verificación, la confirmación o la refutación. 

Las ciencias aplicadas prueban la eficiencia, relevancia, confiabilidad u 

otras propiedades de una teoría normativa o un sistema (como una 

máquina) por una variedad de medios” 

Hoy ante la velocidad de la tecnología, el mundo requiere de sistemas de información que 

permitan producir, gestionar y almacenar enormes cantidades de información certificada a 

diario, por hora y por segundo; hasta el momento este tipo de gestión ha sido realizada por 

personas y está sujeta a cualquier tipo de situación corruptible; blockchain propone una 

sociedad en la cual este tipo de actividad se desarrolla a través de ordenadores (libro 

contable), sin embargo sabemos que los ordenadores pueden ser hackeables, pero, 

blockchain genera una autoprotección dentro de la misma estructura y arquitectura.  



 

Blockchain significa: cadena de bloques, una cadena de bloques que contiene diferentes tipos 

de información (Pastor, 2017), un ejemplo famoso es el Bitcoin; cada bloque contiene 

información relativa a transferencias de recursos e información como: emisor, receptor, 

fecha, valor, etc.; blockchain funciona a través de bloques secuenciales, cada bloque posee 

un número de Registro denominado Hash, cada bloque contiene el número Hash del bloque 

anterior y su número Hash se enlaza con el número del bloque siguiente, por esto se denomina 

blockchain, no es hackeable debido a que el Hash es un número único de cada bloque 

construido con la misma información de su contenido y adicional es vigilado por el número 

de usuarios que están en la red (millones de personas), si alguien cambia la información de 

un bloque (libro contable) , cambia la del bloque y la red de bloques se destruirá o se 

romperá, en consecuencia inmediatamente todos los usuarios de la red se darán cuenta de esa 

situación, por lo cual la cadena queda invalidada; Blockchain no es una única base de datos, 

cada usuario (millones) tiene una copia de ella en su propio ordenador, si alguien altera la 

información de su copia la comunidad lo sabe y su versión de la base de datos es anulada y 

pierde efecto. 

La seguridad y certificación de los documentos en blockchain (Atestación) que es dada por 

unos usuarios (los mineros) eliminan cualquier intermediario que sea corruptible, anulando 

la participación de una institución, un organismo central, un notario o un ente de vigilancia 

preestablecida como la Revisoría Fiscal. 

Son una gran cantidad (millones) de usuarios, qué son capturados por dos motivos: uno por 

usar el sistema para realizar operaciones o transacciones y dos, para participar en la 

construcción del blockchain; a estos últimos se les denominan: los mineros (que ejercen el 

control y la vigilancia) su objetivo es únicamente crear bloques a medida que se firman 

contratos o realizan operaciones y transferencias. Cuando se necesita almacenar la 

información en un nuevo bloque y para crearlo, lo que se requiere es resolver una operación 

matemática, la cual es validada por todos los mineros, quienes participan simultáneamente 

en solucionar la operación matemática, así se añade a la cadena la información que es 

consolidada y los acuerdos se llevan a cabo; el minero recibe un pago por la creación de un 

bloque de hasta 12.5 criptomonedas (Bitcoin  actualmente). (Playground, 2018) 



 

Blockchain fue creado en 1991 por un seudónimo Satoshi Nakamoto (quien a hoy no ha sido 

descubierto), la usó como base para la creación de su criptomoneda Bitcoin, pero blockchain 

es mucho más que Bitcoin; una nueva Blockchain denominada Ethereum puede usarse para 

firmar y guardar contratos, realizar elecciones políticas (solución al voto electrónico), 

guardar información de propiedades (activos), almacenar historias clínicas sin posibilidad de 

falsear o para muchas más utilidades que aún están en proceso de descubrirse. 

Un ejemplo en el ámbito de la información financiera y del comercio, permitiría evidenciar 

cualquier operación desde el inicio hasta el final, permitiendo por ejemplo detectar en 

tiempo real productos de contrabando y operaciones de actividades delictivas.  

En resumen, el almacenamiento de información de cualquier tipo se realiza a la mirada de 

muchos usuarios (millones), quienes certifican y vigilan todas las operaciones, como un 

proceso de democratización de la vigilancia y el control, de esta forma se puede indicar 

que se elimina la información falseada y se construye un nuevo paradigma de una sociedad 

más veraz; se inicia una sociedad más equitativa y con mayor transparencia, que ha crecido 

paso a paso a partir del año 2009. 

En este contexto Mattessich, visionó Blockchain desde su teoría como una contabilidad 

matricial en red y con ello se transforma la visión de nuestra realidad reciente y provoca 

futuros cambios en las estructuras de la sociedad; el impacto de la tecnología pone en 

consideración el presente de las actividades de vigilancia y control, incluso la necesidad del 

actual paradigma del estado. 

 

Reflexiones en Contexto 

Esto nos lleva a generar esta reflexión académica sobre el futuro mismo de la profesión 

contable en el mundo; volviendo al libro de (Oppenhemier, 2018, pág. 161), en su capitulo 5 

¡Defiéndase quien pueda¡, El futuro de los abogados, Contadores y Aseguradores; revela 

como las grandes firmas de contabilidad Deloitte, EY, KPMG y PwC se consideran 

¨Empresas de servicios profesionales multidisciplinares¨ o ¨servicios globales integrados de 

soluciones de negocios¨ expandiéndose hacia la asesoría legal y de informática con 

aplicaciones contables, de auditoría y tributarias. 



 

Oppenheimer indica que abogados, contadores, psicólogos y médicos trabajaran 

conjuntamente y que incluso por ejemplo se expanden los ¨estudios de prácticas 

multidisciplinarias¨ o MDP en Gran Bretaña, Australia y Canadá, formando equipos 

multidisciplinarios para dar soluciones integrales. 

Sobre toda esta situación; la profesión contable debe mantener la mente abierta a los cambios 

inminentes, cambios ya anunciados desde el estudio hecho en la universidad de Oxford en 

2013 y considerar las acciones para adaptarse a nuevas visiones del ejercicio contable; en 

estos mismos términos considerar que la vigilancia y el control no sería en este contexto el 

que actualmente se promueve. 

Dejándonos a los Contadores Públicos en Colombia, un gran interrogante… ¿Cuál Rol 

desempeñaremos en la Vigilancia y Control, de una Sociedad Blockchain? 
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