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Resumen
El presente trabajo de Investigación apunta a conocer aspectos y cuestiones relacionadas con
la situación actual de la profesión en el país. Plantea cuestionamientos relacionados con la
Profesión y trata de definir pautas comunes entre los mismos. Adicionalmente plantea
interrogantes que hacen a la labor diaria del profesional de Ciencias Económicas en el ámbito
del ejercicio de su profesión. Por último trata de definir cuáles son las áreas con mayor
actividad, las que, a juicio de los profesionales son las más rentables, y por último aquellas que
consideran poseen un mayor potencial de crecimiento a futuro.
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A. Diseño de la Investigación
La presente Investigación apunta a conocer la situación actual de las profesiones en
Ciencias Económicas del país. Permite conocer diversos aspectos relacionados con el
ejercicio de la profesión. Se complementa con el Trabajo de Investigación realizado en
Octubre de 2011, el cual estuvo dirigido a profesionales de la provincia de Salta.
Con este fin se diseñó una encuesta (se adjunta en Anexo) la cual fue circularizada a
los matriculados de los distintos Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del
país. Esta circularización se realizó durante el 20º Congreso Nacional de Profesionales
en Ciencias Económicas, llevado a cabo en la provincia de Salta los días 29, 30 y 31
de Octubre de 2014. Se respondieron 142 encuestas.
Es importante destacar el grado de compromiso por parte de la matrícula en lo que
hace a participar del presente trabajo al responder con sus opiniones la encuesta
solicitada. Esto es lo que permite conocer la situación que enfrenta el profesional en el
ejercicio de su profesión y consecuentemente empezar a diseñar respuestas para
aquellas cuestiones en las cuales sea necesario la intervención del CPCE como
órgano superior. Por otro lado el presente trabajo permite que los profesionales
conozcan lo que piensan sus colegas en lo que hace a cuestiones diarias enfrentadas
por ellos mismos. De esta forma toman conocimiento sobre la opinión de la mayoría y
pueden, a la vez, comparar esos resultados con sus propias realidades.
La investigación incluye un análisis independiente de las variables encuestadas que
apunta a conocer ciertas cuestiones específicas del ejercicio de la profesión. Los
resultados a los que se llegan se presentan a continuación.
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B. ANALISIS DE VARIABLES
Dentro del marco de la información solicitada a los profesionales mediante encuestas
figuran las siguientes variables, las cuales, en algunos casos se desagregan en
subvariables lo que se explica a medida que se presentan las mismas.

Provincias Participantes
A continuación se observa la participación de cada provincia en la realización de las
encuestas:
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Con mayor participación, se encuentra la provincia de Salta con un 24% de
respuestas. Le siguen Entre Ríos con el 14%, Jujuy con el 8% y CABA y Santa Fe con
el 7%.

Análisis de las variables relacionadas al estado actual de la profesión
Las principales variables que han sido objeto dentro de esta investigación se peuden
agrupar en 5 temas que son los siguientes.

1. Ejercicio de la profesión.
2. Si dicho ejercicio profesional es en relación de dependencia o no.
3. Las principales fuentes de ingresos.
4. Áreas más rentables de la profesión actuales y a futuro.
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5. Principales problemas enfrentados en el ejercicio de la profesión.
A continuación, se detallarán los resultados de cada una de las variables planteadas.

1. A. ¿Ejerce en la profesión?
El 98% respondió que sí, lo que arroja un muy bajo porcentaje de matriculados sin
ejercer. Aquí se debe destacar que la mayoría de los profesionales en Ciencias
Económicas ejercen en aquella profesión para la cual se prepararon.

¿Ejerce en la Profesión?
2%

SI
NO

98%

1. B. ¿Se desempeña en el área profesional que le gusta?
Esta variable apunta a conocer el grado de satisfacción laboral de los matriculados.
Desde este punto de vista, los resultados son sumamente positivos ya que el 94% de
los profesionales contestó afirmativamente, reflejando un alto porcentaje de
conformidad.
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¿Se desempeña en el Área Profesional que le gusta?
SI

NO

6%

94%

1. C. ¿Posee dos actividades laborales?
Lo que se apunta a conocer mediante esta pregunta es si el profesional se desempeña
solamente en una actividad o empresa o si bien su jornada laboral se compone por
más de una actividad o bien en más de una organización. Por este motivo, en caso la
variable
e sea respondida afirmativamente, se busca conocer si ambas actividades
laborales son en forma independiente o bien en relación de dependencia o ambas en
forma complementaria. Adicionalmente se busca conocer en caso que el matriculado
posea dos actividades laborales, de dónde provienen la mayoría de sus ingresos.

¿Posee dos actividades
laborales?
10%
SI

NO
90%

52%

48%

Las dos son en
relación de
dependencia

Uno es en
relación de
dependencia y el
otro como Prof.
Independiente

Sólo el 52% de la muestra posee dos actividades laborales.. De este 52%,
52
el 90%
desarrolla sus actividades en forma complementaria entre su ejercicio de la profesión
en forma independiente y una actividad en relación de dependencia.
dependencia Como dato
importante es que en este último caso (Actividad independiente + Actividad en relación
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de dependencia) es la actividad en relación de dependencia aquella que les reporta la
mayor fuente de ingresos al 66% de los profesionales encuestados.

La mayoria de sus ingresos proviene de...

El trabajo en relación
de dependencia
66%

34%

34%
Su trabajo como
profesional
independiente

2. A. ¿Trabaja en relación de dependencia?
Este segundo tema apunta a conocer cuántos de los matriculados desarrollan sus
actividades en relación de dependencia. Adicionalmente, en el caso que desarrolle sus
actividades en relación de dependencia, se apunta a conocer el tipo de organización
en el que realiza dicha actividad, para eso se categorizó a los distintas organizaciones
en tres grandes grupos que son: 1. Estudios Contables, 2. Sector público y 3. Otro tipo
de empresa.

¿Trabaja en relación de
dependencia?
SI

I. En estudios
contables

NO
58%

32%

40%
60%

10%

32%

II. En el sector
público
III. En otro tipo
de empresa

El 60% de los profesionales encuestados trabajan en relación de dependencia, de los
cuales el 58% lo hace en el sector público, el 32% en otro tipo de empresa y sólo el
10% lo hace en un estudio contable. Es evidente la preeminencia en el país del trabajo
en el sector público sobre otras actividades.
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2. B. ¿Realiza actividad profesional independiente?
La actividad profesional independiente es considerada en este caso una unidad de
negocios que provee al medio en el que desarrolla sus actividades de diversos
servicios relacionados con las Ciencias Económicas. Adicionalmente se trata de
conocer si esas unidades de negocios generan empleo en el medio, ya sea otros
profesionales o bien administrativos o empleados de otra índole (ejemplo cadetes).
Si poseen empleados, se caracterizó a la muestra en aquellas unidades de negocios
con
n hasta 5 empleados o bien más de 5 empleados. El hecho de definir esa cantidad
de empleados como número de corte es porque se entiende que al tener más de 5
empleados ya se modifica la estructura (escala) de la unidad de negocios.

¿Realiza actividad profesional
independiente?
SI

NO

NO

15%
85%

SI

Del total de profesionales que ejerce la profesión, el
e 85% del total realiza actividades
en forma independiente. Esto al margen de que posean adicionalmente algún otro tipo
de actividad en relación de dependencia. Sobre este 85%
% que realiza actividad
profesional independiente, el 30% posee
e empleados, de los cuales el 80%
80 posee
hasta 5 y el 20% restante más de 5 empleados.

¿Posee empleados?

Si posee, son...
Hasta 5 empleados
Mas de 5 empleados

30%
SI

20%

NO
70%
80%
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3. Las principales fuentes de Ingresos
Este tema es uno de los más importantes desde el punto de vista de la información
que brinda. Como CPCE interesa saber cuáles son las principales fuentes de ingresos
de los matriculados para fomentar esas áreas y a la vez desarrollar otras potenciales
áreas de ingresos para los profesionales. Permite tomar decisiones institucionales en
la búsqueda de mejorar la profesión.
Los resultados son bastante interesantes, mostrando que aquellas áreas en las cuales
es necesaria la firma de un Contador como tal son las que proveen los principales
ingresos. De este modo la Gestión Impositiva, la Contable y la Auditoría, en forma
conjunta representan casi los dos tercios de los ingresos (un 69%) para la muestra de
profesionales. En tanto la Asesoría Empresaria y la Gestión Financiera nuclean un
18% de los ingresos. Otros ingresos provienen del Área Laboral, Docencia y Actuación
judicial.

Como profesional, sus ingresos provienen
principalmente del Área de...
4% 0%
Gestión de Impuestos
13%

Gestión Contable
35%

14%

Auditoría
Asesoría Empresaria
Otra
Gestión Financiera

14%
20%

Economía

4. Áreas más rentables de la profesión actuales y a futuro
4. A. A su criterio, actualmente las áreas más rentables de la profesión son:
Los profesionales integrantes de la muestra consideran que las áreas más rentables
de la profesión son la Gestión de Impuestos, Asesoría Empresaria, como así también
Auditoría y la Gestión Contable. No obstante, de la pregunta anterior se desprende
que las principales fuentes de ingresos de los profesionales son la Gestión Contable,
la Impositiva y la Auditoría. No siendo en la actualidad la Asesoría Empresaria una
principal fuente de ingresos para la mayoría de los profesionales.
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A su criterio, actualmente las Áreas más rentables
de la profesión son...
0%
7%
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36%

Auditoría
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Gestión Contable
Gestión Financiera
Otra

17%

Economía

19%

4. B. A su criterio, en un plazo de 5 – 10 años, las áreas más rentables de la
profesión serán:
En este caso, independientemente de cuáles se consideren que son actualmente las
áreas más rentables, se busca conocer cuáles son las expectativas de los
profesionales en cuanto al rumbo que tomará la provisión de servicios en Ciencias
Económicas y consecuentemente de dónde provendrá principalmente la rentabilidad
en la profesión.
Los resultados son sumamente interesantes, siendo que la mayoría de los
encuestados considera que la Asesoría Empresaria será el área con mayor
rentabilidad en el medio. Esto seguido por la Gestión de Impuestos y luego en tercer
lugar la Gestión Financiera.

A su criterio, en un plazo de 5-10 años las Áreas más
rentables de la profesión serán...

Asesoría Empresaria
17%

16%

Gestión de Impuestos
8%
Gestión Financiera
Auditoría

18%

21%

7%
3%
28%
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5. Principales problemas que enfrenta en la profesión
En la actualidad, los principales problemas que enfrenta la profesión son la dificultad
para fijar honorarios, como así también la dificultad en su cobro (estos dos ítems
afectan a un 59% de la muestra). Otro problema es la relación con los organismos
públicos, seguido por la fuerte competencia y el escaso mercado que se presenta.
Los matriculados también hicieron notar su preocupación por la competencia desleal
de idóneos con conocimientos básicos cobrando honorarios mínimos, y ofreciendo
escasa calidad del servicio. Esto también se da en relación de dependencia, ya que
los empresarios no reconocen la responsabilidad y dedicación de los profesionales.
Este es el fundamento para la sugerencia escuchada entre los matriculados de la
necesidad de regular en alguna forma los honorarios mínimos a cobrar.
También se ha manifestado cierto descontento con las crecientes y constantes
exigencias de organismos públicos de deberes formales e informativos, y la
consecuente inestabilidad normativa, que absorben gran cantidad de tiempo, difícil de
trasladar al costo del servicio prestado.

¿Cuáles son los principales problemas que, a su
criterio, enfrenta la profesión?
Dificultades en el cobro de los
servicios prestados
Dificultades para fijar
honorarios

19%
15%

3%

7%

29%

Problemas en la relación con
los organismos públicos
Fuerte competencia

4%
30%

Poco mercado
Problemas en la relación con
los clientes
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C. Conclusiones
El objetivo del presente trabajo fue conocer la situación actual del profesional en
Ciencias Económicas. Con este objetivo se definió una serie de variables como las
más significativas para obtener información sobre esta temática. Posteriormente se
diseño una encuesta y se circularizó entre los profesionales con un alto nivel de
respuestas que demostró el interés de los matriculados en conocer la opinión general
sobre estos temas.
En base a los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayoría de los
matriculados trabaja en su profesión en el área que le gusta. Sumamente importante
esto para conocer el grado de realización personal de los colegas.
Más de la mitad de la muestra analizada posee dos actividades laborales. De este
porcentaje, un 90% posee un trabajo en relación de dependencia y otro como
profesional independiente. En la mayoría de estos casos el principal ingreso proviene
de la actividad en relación de dependencia.
Otro aspecto a destacar es que la profesión de ciencias económicas como prestadora
de servicios no es un gran generador de mano de obra dado que solamente el 30%
posee empleados y de este porcentaje, el 80% posee menos de 5 empleados.
En cuanto a la principal fuente de ingresos, la Gestión Contable, la Impositiva y la
Auditoría, en forma conjunta representan casi los dos tercios de los ingresos (un 69%)
para la muestra de profesionales. En tanto la Asesoría Empresarial y la Gestión
Financiera concentran un 18% de los ingresos.
Lo interesante es que ante la pregunta de cuáles son las áreas más rentables de la
profesión, estos porcentajes cambian. La matrícula considera más rentables a las
actividades de Gestión de Impuestos, Asesoría Empresarial, como así también
Auditoría y la Gestión Contable. Proyectando en el futuro las áreas que se estiman
serán más rentables, la mayoría de los encuestados considera que la Asesoría
Empresaria será el área con mayor rentabilidad en el medio. Esto seguido por la
Gestión de Impuestos y luego en tercer lugar la Gestión Financiera.
En cuanto a los principales problemas que enfrentan en la profesión son la dificultad
para fijar honorarios y cobrarlos. A esto se le suman los problemas en la relación con
los organismos públicos, seguido por la fuerte competencia y el escaso mercado que
se presenta.
Se encontraron grandes coincidencias con el primer Documento de Trabajo realizado
sobre este tema, que buscaba conocer el estado del profesional en Ciencias
Económicas en Salta. Por lo que la situación del profesional local no dista del resto de
los profesionales del país.
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ANEXO

ENCUESTA CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE SALTA CICES
En cada una de las siguientes preguntas, coloque una (X) en la opción elegida:
1. Ejerce en la Profesión?

SI [ ]

NO [ ]

2. Se desempeña en el Área Profesional que le gusta?

SI [ ]

NO [ ]

3. Posee dos actividades laborales?

SI [ ]

NO [ ]

En caso afirmativo:
3.1

a) Las dos son en relación de dependencia
b) Uno es en relación de dependencia y el otro como Prof. Independiente

3.2 La mayoría de sus ingresos proviene de:
a) El trabajo en relación de dependencia
b) Su trabajo como profesional independiente

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

4. Trabaja en relación de dependencia?

SI [ ]

NO [ ]

SI [ ]

NO [ ]

En caso afirmativo:
I. En estudios contables
II. En el sector público
III. En otro tipo de empresa

[ ]
[ ]
[ ]

5. Realiza actividad profesional independiente?
En caso afirmativo:
5.1

Posee empleados?

SI [ ]

NO [ ]

5.2

Si posee, son:

a) Hasta 5 empleados
b) Mas de 5 empleados

[ ]
[ ]

6. Como profesional, sus ingresos provienen principalmente del Área de:
(marque hasta 2 opciones)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gestión de Impuestos
Gestión Contable
Gestión Financiera
Auditoría
Economía
Asesoría Empresaria
Otra (explicite):

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
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7. A su criterio, actualmente las Áreas más rentables de la profesión son:
(marque hasta 2 opciones)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gestión de Impuestos
Gestión Contable
Gestión Financiera
Auditoría
Economía
Asesoría Empresaria
Otra (explicite):

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

8. A su criterio, en un plazo de 5-10 años las Áreas más rentables de la profesión serán:
(marque hasta 2 opciones)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gestión de Impuestos
Gestión Contable
Gestión Financiera
Auditoría
Economía
Asesoría Empresaria
Otra (explicite):

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

9. Cuáles son los principales problemas que, a su criterio, enfrenta la profesión?
(marque hasta 2 opciones)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Poco mercado
Dificultades en el cobro de los servicios prestados
Dificultades para fijar honorarios
Problemas en la relación con los clientes
Problemas en la relación con los organismos públicos
Fuerte competencia
Otra (explicite):

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

10. Provincia:

Muchas gracias por su tiempo y colaboración!!!

Responsables:
Dr. Juan Lucas Dapena – Miembro Comité Ejecutivo CICES
Cra. Ana Estefanía Merlo – Responsable CICES
cices@cpcesla.org.ar
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