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IMPORTANTE - DERECHO DE AUTOR

El presente documento es propiedad del Autor y de la Red de
Contadores de El Salvador, por lo que no debe ser distribuido por
ningún medio sin autorización. Este material está protegido por la Ley
de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción o
distribución total o parcial no autorizada, está sujeta a la aplicación de
la referida Ley.
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Evento con acreditación de horas de 
educación continuada, avaladas por el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de 
Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA).
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Participantes virtuales

a. Se recomienda mantener el micrófono apagado, para así evitar interferencias.

b. Puede aportar sus conocimientos y experiencias relacionadas al tema, para 
ello puede solicitar la palabra durante o al final de la presentación.

c. Las consultas o interacciones con el facilitador se pueden hacer durante o al 
final de la presentación.

d. Manténgase conectado y atento al desarrollo del tema.

e. A la mitad de la jornada habrá un receso de 20 minutos.

f. Cuando se le indique habrá toma de fotografía de los asistentes con el 
facilitador, para lo cual puede habilitar su cámara (no obligatorio).

g. Al finalizar se entregarán los diplomas para participantes por jornada. A los 
participantes por diplomado se les entregará el diploma hasta la última sesión 
del mismo.

Indicaciones generales
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• Presidente Ad honorem Junta Directiva REDCOES.

• Maestría en Administración Financiera.

• Postgrado en finanzas.

• Licenciado en Contaduría Pública.

• Licenciado en Ciencias Jurídicas.

• Acreditado por el CVPCPA, registro 4723.

• Cursos de Excel Avanzado.

• Estudios de Supervisión Bancaria, Lima Perú 2017.

• Más de 15 años de experiencia profesional en contabilidad, auditorías y consultorías.

• Campeón nacional de torneo abierto, ajedrez, El Salvador, julio/2015.
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Agenda
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1. Informe sobre la economía digital 2019

2. Informe sobre la economía digital 2021

3. Casos de protección de datos

4. Rol profesional ante los datos

5. Generales sobre analítica de datos y ciencia de datos

6. Cierre



Informe 
sobre la 
economía 
digital 
2019

Creación y captura 
de valor: repercusión 
para los países en 
desarrollo.



Tendencias en la 
economía digital.
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El valor en la economía digital.



La digitalización afecta a la mayoría de las 
actividades y los procesos productivos de la 
economía, ya que abarca productos de todos 
los sectores, desde la agricultura a los servicios.

Medición y creación de valor.



Economía digital para muchos, no solo para unos pocos.



Informe 
sobre la 
economía
digital 
2021

Flujos de datos 
transfronterizos y 
desarrollo:

Para quién fluyen los 
datos.



Flujo de datos en la 
economía digital



Generación de 
valor de los datos



La necesidad de profundizar en la investigación sobre los datos



El riesgo de fragmentar el espacio digital



Gobernanza global de datos



Gobernanza 
global de datos

• Para que funcione realmente en beneficio de las 
personas y del planeta, el marco internacional de 
gobernanza de los datos debe permitir que los 
beneficios de los flujos de datos se distribuyan 
equitativamente dentro de los países y entre 
ellos, garantizando al mismo tiempo que se 
aborden los riesgos y las preocupaciones.

• Es necesario replantear y ampliar el debate 
político internacional sobre los flujos de datos 
transfronterizos, de manera que se tengan en 
cuenta las dimensiones económicas y no 
económicas de los datos.

• Para garantizar la plena participación de todos los 
países en la configuración de las formas de 
gobernar los flujos de datos a nivel mundial, las 
Naciones Unidas tendrán que desempeñar un 
papel central.



Caso Facebook 
- Cambridge 
Analytica

• https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797
• https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_Facebo

ok-Cambridge_Analytica
• https://cso.computerworld.es/empresas/caso-

cambridge-analytica-meta-sella-un-acuerdo-
extrajudicial-sobre-la-campana

Casos de protección de datos

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_Facebook-Cambridge_Analytica
https://cso.computerworld.es/empresas/caso-cambridge-analytica-meta-sella-un-acuerdo-extrajudicial-sobre-la-campana


Documental
Documental sobre Cambridge Analytica - Facebook
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• https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2000-2009/2004/03/2149.PDF
• https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2000-2009/2005/09/2735.PDF
• https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2010-2019/2011/03/915DA.PDF

Casos de protección de datos

Amparo 118-2002 del 2 de marzo de 2004

• DICOM vs General Automotriz, S.A. de C.V.

Amparo 934-2007 del 4 de marzo de 2011

• INDATA vs INFORNET, S.A. de C.V.

Inconstitucionalidad 36-2004 del 2 de septiembre de 2005

• Inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Legislativa

Habeas data. Autodeterminación informativa

https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2000-2009/2004/03/2149.PDF
https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2000-2009/2005/09/2735.PDF
https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2010-2019/2011/03/915DA.PDF
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https://www.ifac.org/system/files/publications/files/21-1863-CPA-Role-in-Data-paper_EN_final.pdf



Volumen de datos

• En 2020, los datos digitales 
se estimaron en un total de 
40 zettabytes 
(40,000,000,000,000 
gigabytes), frente a solo 1,2 
zettabytes en 2010.

• El noventa por ciento de 
estos datos se creó el año 
pasado

• Se espera que el volumen 
total de datos se duplique 
cada dos años.
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Múltiplos de bytes

Sistema Internacional 
(decimal)

ISO/IEC 80000-13 (binario)

Múltiplo (símbolo) SI Múltiplo (símbolo) ISO/IEC

kilobyte (kB) 10
3

kibibyte (KiB) 2
10

megabyte (MB) 10
6

mebibyte (MiB) 2
20

gigabyte (GB) 10
9

gibibyte (GiB) 2
30

terabyte (TB) 10
12

tebibyte (TiB) 2
40

petabyte (PB) 10
15

pebibyte (PiB) 2
50

exabyte (EB) 10
18

exbibyte (EiB) 2
60

zettabyte (ZB) 10
21

zebibyte (ZiB) 2
70

yottabyte (YB) 10
24

yobibyte (YiB) 2
80

Brontobyte 10
27

2
90

• https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
• https://en.wiktionary.org/wiki/brontobyte

https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_80000
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos_del_Sistema_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijo_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Kibibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mebibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Gibibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Terabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tebibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Petabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pebibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Exabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Exbibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Zebibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Yottabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Yobibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
https://en.wiktionary.org/wiki/brontobyte


Dimensión 
económica 
de los 
datos
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En la economía actual, los datos no 
son solo una mercancía, sino un 
activo que contiene la clave para 
desbloquear decisiones poderosas 
basadas en conocimientos.

Existe un riesgo significativo de que 
se puedan cometer actividades 
ilegales o poco éticas debido a la 
falta de un marco para educar a los 
usuarios de datos y para regular y 
hacer cumplir las leyes.



La oportunidad de los 
profesionales contables
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Los líderes de todas las esferas 
(líderes mundiales, regionales y 

empresariales) buscan ayuda para 
enmarcar expectativas, monitorear 
actividades y aprovechar los datos 
para promover la rentabilidad y la 

prosperidad.

En este entorno, los contadores 
profesionales tienen la oportunidad 

de posicionarse para apoyar a los 
líderes en el desarrollo de nuevos 
estándares y marcos que tanto se 

necesitan.



Datos estructurados y no 
estructurados
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Si bien los profesionales de la contabilidad 
siempre se han ocupado de los datos, su 
experiencia profesional puede centrarse 

predominantemente en conjuntos de datos 
estructurados, que ya no son la norma.

Los contadores profesionales pueden aprovechar su 
experiencia existente y expandir sus enfoques para incluir 
conjuntos de datos estructurados y no estructurados que 
capturan datos financieros y no financieros para ayudar a 

las organizaciones a tomar decisiones basadas en 
conocimientos que aprovechan oportunidades y 

responder a los riesgos.



La búsqueda de talento

• La empresa consultora McKinsey estimó que la 
economía digital mundial requería casi tres 
millones de personas con habilidades de análisis 
de datos en 2020. Sin embargo, en 2015, la 
compañía de software estadounidense RJMetrics
estimó que había menos de 20,000 científicos de 
datos calificados y capacitados en todo el mundo.

• Chartered Professional Accountants of Canada
argumenta que los contadores profesionales 
pueden y deben dar un paso adelante para 
ayudar a llenar el vacío en estos nuevos roles.

• El principal obstáculo para que las empresas 
aprovechen sus datos es la escasez de talento.
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¿Evolución contable?
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Los contadores poseen una 
base excepcionalmente 
sólida sobre la cual hacer la 
transición a roles de 
liderazgo en la gestión y 
supervisión de datos 
digitales. Sin embargo, sigue 
siendo una transición 
significativa.

El conjunto de herramientas 
tradicional del contador 
profesional debe 
evolucionar para abordar el 
volumen, la velocidad, la 
variedad y la veracidad de 
los datos, y para poder 
aprovechar su valor.



Digitalización 
empresarial
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LOS GOBIERNOS DE 
TODO EL MUNDO SE 

APRESURAN A
ACTUALIZAR SUS LEYES Y 

CREAR MARCOS PARA 
GESTIONAR MEJOR LA 
ECONOMÍA DIGITAL. 

MIENTRAS TANTO, LAS 
ORGANIZACIONES SE 

ESFUERZAN POR 
DESARROLLAR SU 

EXPERIENCIA. 

MUCHOS RECOPILAN Y 
COMERCIALIZAN DATOS 
PARA CREAR FLUJOS DE 
INGRESOS A TRAVÉS DE 

NUEVOS SERVICIOS Y 
PRODUCTOS, CON 

DIVERSOS GRADOS DE 
ÉXITO.

GIGANTES 
TECNOLÓGICOS CON 

CONOCIMIENTOS 
DIGITALES COMO APPLE, 

GOOGLE Y AMAZON 
ESTÁN LIDERANDO EL 

GRUPO CON SU 
ENFOQUE EN EXPANDIR 

SUS MODELOS DE 
NEGOCIOS A NUEVAS 

ÁREAS, COMO LA BANCA 
Y LA ATENCIÓN MÉDICA.



El contable como asesor

• Los contadores profesionales, a través de sus roles 
como asesores y miembros de la industria, están 
bien posicionados para ayudar a las organizaciones 
de todos los sectores e industrias a forjar nuevos 
caminos en la economía digital.

• Además, muchas organizaciones de 
establecimiento de normas están dispuestas a 
trabajar con organizaciones profesionales de 
contabilidad para aprender de la experiencia de la 
profesión en el establecimiento de normas y 
auditoría y aseguramiento.
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Actualización normativa

Los estándares contables 
existentes también deben 

evolucionar para abordar mejor 
los datos digitales.

Si bien los estándares contables 
actuales hacen referencia al uso 

de datos en los informes 
financieros, esto debe ampliarse 

para brindar claridad sobre 
cómo se recopilan, analizan y 

reportan esos datos.

También se necesita claridad 
sobre las expectativas 

relacionadas con el uso de datos 
cuando un estándar 

determinado hace referencia al 
uso de datos en las 

divulgaciones.
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Cadena de valor de datos

Ha surgido un nuevo 
modelo denominado 
cadena de valor de 
gestión de datos.

Las cadenas de valor de 
la gestión de datos 

tienen que ver con la 
creación de resultados.
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Cadena de valor de datos

31/8/2022 36

Ingeniero de datos: asegura que los datos utilizados tengan integridad, 
estén limpios y sean confiables.

Controlador de datos: se centra en la administración de los recursos de 
datos de la misma manera que la función de control existente 
(administración de los recursos financieros y físicos).

3.Científico de datos: analiza e interpreta datos complejos para 
desarrollar conocimientos que respalden la toma de decisiones.

4.Asesor estratégico: enmarca, analiza y explica problemas comerciales 
complejos dentro de un contexto local, nacional o global en función de 
las fortalezas y limitaciones de los datos, y de los supuestos y modelos 
que sustentan los conocimientos derivados.



Creación de capacidades de análisis de datos

• Los directores financieros, las funciones financieras y las 
funciones de auditoría interna, así como las firmas de 
contabilidad, están aumentando significativamente su 
capacidad en ciencia de datos, análisis de datos y 
gobierno de datos.

• A medida que se integran más roles analíticos y de 
datos en los procesos de planificación financiera, surgen 
nuevas oportunidades dentro de las funciones de 
finanzas y contabilidad, así como nuevos desafíos.

• Si bien los contadores administrativos probablemente 
no necesitan convertirse en científicos de datos 
expertos, sí necesitan mayores habilidades analíticas y 
de ciencia de datos para obtener información de los 
datos y permitir una toma de decisiones y un control 
más efectivos.
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Capacidades y habilidades demandadas

• Estadísticas: para descubrir los patrones y los 
conocimientos proporcionados por los datos.

• Aplicaciones de datos: que cubren una variedad de 
áreas, como el gobierno de datos, la arquitectura de 
datos, la creación y el almacenamiento de datos, la 
transformación de datos (extracción y transformación), 
la manipulación y el modelado de datos, y las 
habilidades tecnológicas, incluidos el aprendizaje 
automático y los algoritmos.

• Dominio comercial y aplicaciones: que combinan una 
comprensión profunda del negocio para identificar 
problemas y oportunidades, y desarrollar 
conocimientos y soluciones inteligentes, incluido el 
uso de herramientas para una mejor visualización e 
integración del flujo de trabajo.
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Analítica de datos y ciencia de datos
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/21-1863-CPA-Role-in-Data-paper_EN_final.pdf
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Programas a considerar para Data Analytics
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Empresas 
que usan 
Big Data
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https://business-intelligence.grupobit.net/blog/5-empresas-que-
usan-big-data-y-han-conseguido-los-mejores-resultados



Agenda sesión

6. Cierre
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El nuevo petróleo

El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos.
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https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data


¿Lees los términos y 
condiciones sobre el 
uso de tus datos?
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Mantén siempre el deseo de aprender.

Innova.

Disfruta tu profesión.

Sigue tus sueños, puedes lograrlos.

Recuerda…
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Descarga el material

Material Seminarios REDCOES

https://mailutecedusv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5170142014_mail_utec_edu_sv/Em90aDboyAVJr_pshJVnY4QBXg8MeSGrJns-aDDfMXJFow?e=ViGiwv


Únete al canal
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https://www.youtube.com/watch?v=
9Ku4DU3b_0A

https://www.youtube.com/watch?v=
T8WARDGROWU

https://www.youtube.com/watch?v=
8ttCce8MH9Q

https://www.youtube.com/watch?v=
ju07CyRS7jM

https://www.youtube.com/watch?v=9Ku4DU3b_0A
https://www.youtube.com/watch?v=ju07CyRS7jM
https://www.youtube.com/watch?v=T8WARDGROWU
https://www.youtube.com/watch?v=8ttCce8MH9Q


MSc. Lic. Jonnathan 
Ricardo Recinos Pérez

consultorrecinos@gmail.com
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Contáctanos
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