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RESÚMEN 

Hoy por hoy las exigencias que reclama el dinámico mundo profesional, motivado entre 

otros aspectos por la optimización de esfuerzos, espacios y fuerza laboral, ha hecho que 

las funciones de los profesionistas cada vez se estandaricen mas llegando a convertirlos 

incluso en una especie de “utilities” en el mercado laboral.   

El Contador Público no resulta ajeno a estos dinamismos es por ello que resulta vital 

para él actualizarse e innovar a fin de sacar provecho de las amplias oportunidades de 

campos laborales que puede explotar ya sea dentro de una entidad publica, ocupando un 

alto nivel ejecutivo en empresas privadas, siendo un consultor, un asesor de negocios e 

incluso participando en la docencia. Esta es la nueva imagen que del Contador Público 

moderno se ha venido creando derivado de multifuncionalidad que posee. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the requirements that the dynamic professional world claims, motivated 

among others issues by the effort and spaces optimization and the workforce, has made 

that the profesionals’ tasks standardize until they have became to be a kind of “utilities” 

in the labor market. 

                                                 
1 Egresada de la Carrera de Licenciado en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) 
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The Public Accountant is conscious of this dynamism and that is why it becomes a vital 

issue for him to keep in continuos upgrade in order to obtain a benefit of the 

opportunities that the labor market is offers into a public entity, being an executive into 

a private company, as a consultant or as a bussiness counselor or even as a teacher. This 

is the image that new Public Accountant has been getting along since he is able to 

perfome multiple activities. 
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Experiencias propias y ajenas, ponen de manifiesto que cada vez es mas común 

presenciar que espacios destinados comúnmente a ser ocupados por especialistas en una 

determinada materia sean ocupados y atinadamente bien desempeñados por 

profesionistas cuyos estudios y formación universitaria  poco o nada tienen que ver con 

las actividades realizadas.  

Así pues, ¿quien no se ha encontrado a un Psicólogo encargado de una gerencia de 

ventas?, ¿a un ingeniero al frente de una institución bancaria?, ¿a un abogado 

administrando una empresa? Cuando lo cierto es que hasta hace unos años 

visualizábamos e idealizábamos al Ingeniero trabajando a lado de maquinarias y robots, 

al psicólogo en sus terapias individuales o grupales, al abogado frente a los tribunales en 

defensa de los intereses de su cliente. 

Actualmente ello no es así, tales idealizaciones han quedado atrás. Alguien pudiera 

afirmar que la falta de oportunidades laborales pudiera ser la causa, sin embargo visto 

desde otra perspectiva mas positiva es factible aseverar que  los constantes cambios han 

orillado a los profesionistas a diversificar sus funciones, sus actitudes y aptitudes. 

Renovarse o morir es la frase que encaja en este contexto. 

Ahora bien, si de frases se trata para la Contaduría Pública encaja a la perfección aquel 

dicho que reza “A río revuelto ganancia de pescadores.” Esto es así ya que ante esta 

madeja tan confusa de oportunidades en el ámbito profesional, es el Contador Público 

quien mayormente pudiera sacar provecho. A nuestra profesión nos favorece 

enormemente la formación académica otorgada que permite interactuar en cualquier 

área de trabajo a diferencia de muchas otras carreras cuyo campo laboral resulta ser 

mucho mas limitado, repito, ello sucede por que tales formaciones y la naturaleza de las 

otras carreras no permite que sus funciones sean tan variadas y diversificadas como la 

del Contador Público. Dicho de otra manera el Contador puede calcular como un 
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Ingeniero, planear y organizar como un administrador, persuadir y convencer como un 

psicólogo o como hasta el mejor abogado.   

En ese orden de ideas, las exigencias laborales contemporáneas se colocan a modo para 

el máximo aprovechamiento y beneficio de los estudiosos de la Contabilidad Publica, 

situación que no se debe de desaprovechar y de paso dar un giro de ciento ochenta 

grados a la tan trillada, aburrida y negativa imagen que se tiene del Contador Público.   

Aquel prototipo del Contador Público que solo se limita a cuadrar números, memorizar 

normas de contabilidad, sentado frente a un escritorio con lápiz en mano durante 

maratónicas jornadas de trabajo, afortunadamente lejos se ha venido quedando, 

llegándose a convertir en un verdadero consultor, participe activo en las decisiones mas 

importantes que definan el rumbo de las empresas, en pocas palabras han llegado a ser 

auténticos asesores de negocios.   

Universalmente, se conoce como Contador Público, aquel profesional dedicado a 

aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera de una organización, 

con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo a las 

directivas de la organización en el proceso de toma de decisiones.  

Muy a pesar de que tal definición es una de las mas completas en materia de 

Contabilidad, resulta inexacto que se llegue a una conceptualización precisa del 

Contador Público debido a la basta gama de actividades y funciones que realiza y a las 

múltiples características que debe de reunir la figura tan compleja que resulta ser un 

Contador.  

Tal como se menciono líneas arriba, aquella definición resulta ser una de las 

conceptualizaciones mas modernas y completas de la figura del Contador Público sin 

embargo para llegar a ella fue preciso adecuarlas a múltiples variantes. Así pues, los 

constantes cambios que surgen con el paso del tiempo, aunado a la competitividad en el 
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mundo laboral y al dinamismo de la sociedad, hizo necesario que la definición que se 

tenia de la figura del Contador Público sea objeto de modificaciones, mejor dicho de 

adecuaciones. 

Lo anterior es así en virtud de que el Contador Público de la actualidad a diferencia al 

de antaño no solo se limita a actividades meramente numéricas, sino que a sus aptitudes 

matemáticas se le han sumado habilidades administrativas, de negociación, planeación, 

liderazgo, supervisión, entre otras. 

Por otro lado, la imagen que se tiene del Contador Público no resulta del todo buena en 

función de que hasta hace unos años era el profesionista que se encargaba del manejo de 

dinero, inversiones y calculo de impuestos por lo cual todo error que se traduzca en una 

merma económica recaía exclusivamente en él, sin embargo resulta cierto que las 

catástrofes económicas no solo se limitan a un mal calculo contable sino que influyen 

innumerables factores, máxime si tenemos en cuenta la globalización en la cual todo 

sistema económico se encuentra inmerso.  

Coincidiendo con lo expresado en el artículo Retos que enfrenta la Profesión en el cual 

se asienta: “En los últimos años, la imagen del contador público se ha visto afectada por 

diversos factores de carácter externo a la profesión en su conjunto: por una parte, 

escándalos financieros particulares se han vinculado directamente con el desempeño de 

la profesión y mermado su credibilidad a nivel global; por otra, el crecimiento de 

matrícula estudiantil en escuelas de escaso reconocimiento y dudosa calidad (escuelas 

patito) en contraposición a la matrícula en escuelas públicas y privadas de prestigio; y, 

finalmente, la pérdida de oportunidades laborales.”2 

De modo tal que, corresponde a la nueva generación de Contadores Públicos el cambiar 

tal imagen que de la profesión todavía algunos tienen. Sin lugar a dudas ello no es tarea 

                                                 
2 Página consultada en 2009: http://www.elpoderdelosnumeros.org/spip.php?article65 
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fácil pero tampoco algo imposible, es por ello que se debe hacer frente a los grandes 

retos que la profesión tiene todo ello en aras de un verdadero crecimiento, en resumidas 

cuentas es tal la importancia del Contador que no se puede concebir el 

desenvolvimiento económico de alguna entidad sin la presencia de él. 

“El Contador Público al igual que las empresas tiene que preparase y desarrollarse en 

los nuevos ambientes cada vez más competitivos hacia este nuevo milenio que estamos 

iniciando, en el cual conservará y desarrollará su propio campo de acción en la labor de 

fortalecer a las entidades en su administración, finanzas y control de las operaciones, 

apoyando con su capacidad profesional el crecimiento de las mismas para que puedan 

hacer frente a los nuevos retos que les depara el futuro.”3 

“Dado que en realidad un Contador Público es un hombre de negocios, debe entonces 

procurar el desarrollo de competencias como son la capacidad de observación, la 

capacidad de comunicación, el ser visionario (no sólo para hacer proyecciones, sino 

también para prevenir situaciones desfavorables para una organización) y la capacidad 

de juicio”, así lo menciona América Castillo Díaz, coordinadora del área de 

Contabilidad Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad La Salle, en su 

artículo el Contador Público del México actual. 

Ello ha quedado claro para las distintas Escuelas de Educación Superior encargados de 

formar profesionalmente Contadores Públicos, puesto que, aún cuando ha sido una 

carrera que ha permanecido en la oferta académica de múltiples Instituciones, no ha 

llegado a convertirse en una profesión obsoleta y sin oferta laboral. 

Es sin duda el entrenamiento y preparación que recibe el Contador Público durante su 

formación profesional, la que le permite tener una ventaja competitiva sobre algunas 

                                                 
3 C.P.C. Tomás Vinagran López , profesor de Departamento de Contabilidad del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México (ITESM-CEM).  
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otras disciplinas. Por su preparación y desarrollo profesional el Contador Público, 

participa muy activamente sobre los elementos vitales en la operación de las empresas. 

Ahora bien, resultaría injusto otorgar todo el mérito en el logro de tal formación a la 

Universidad de la cual egresó el Profesionista, sino que recae en el propio Contador, la 

obligación y el compromiso de actualizarse y  renovarse en su campo de trabajo. 

Y es él mismo, el encargado de que paulatinamente se vaya modificando la imagen que 

del Contador Público muchos tienen, esta es ser un genio en matemáticas, cabeza 

cuadrada, sentado frente a un escritorio, con lápiz y calculadora en mano, encerrado 

entre cuatro paredes. 

Esta nueva imagen obedece a la multifuncionalidad del Contador Público ya que, 

actualmente las empresas se encuentran en constante desarrollo para estar en 

condiciones de participar con éxito en un ambiente cada vez más competitivo a nivel 

nacional e internacional. 

La experiencia del Contador Público le permite realizar actividades profesionales en 

diferentes áreas dentro de la empresa, como lo son Contabilidad de Costos, 

Contabilidad Administrativa, Contraloría, Tesorería y en áreas externas como Auditoria, 

Consultoría y Asesoría en todo lo relativo al ámbito del Contador. 

De tal manera que no existe profesionista más completo para llevar los destinos de una 

empresa, tal como lo afirma el C.P.C. Tomás Vinagran López , profesor de 

Departamento de Contabilidad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Estado de México (ITESM-CEM), en su artículo el Contador 

Público en el nuevo milenio afirma “Nadie mejor preparado para impulsar el orden, la 

transparencia, la veracidad y la institucionalización de las empresas que el Contador 

Público, ya que no sólo brinda y sustenta los sistemas de información base para la toma 

de decisiones, sino que participa en éstas con una interpretación bien cimentada y 
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analizada, pues probablemente no exista carrera profesional cuyo contenido se enfoque 

más al conocimiento profundo de los negocios”. 

Poco a poco aquella imagen tradicional y errónea que se tiene del Contador Público va 

siendo sustituida por una más dinámica basada en la innovación, actualización y 

diversificación de sus actividades. 

Así pues los futuros Contadores deben ser profesionales comprometidos que aporten 

todos los elementos a su alcance para una acertada toma de decisiones, convirtiéndose 

en asesores con un enfoque más ejecutivo. 

Ahora bien, ello no significa que deba de dejar de lado los lineamientos básicos de la 

contabilidad, olvidarse de sus habilidades matemáticas y numéricas ya que estas 

funciones constituyen la cimentación de la gran edificación llamada Contabilidad 

Pública, de tal suerte que han sido las actividades extracurriculares las que vienen a 

crear la multifuncionalidad del Contador. Sino por el contrario a las funciones 

matemáticas y conocimientos contables han de sumarse innumerables labores que hacen 

mas complejo y completo a los profesionistas de la contabilidad, de manera enunciativa 

y no limitativa se pueden mencionar la planeación estratégica de negocios, la 

actualización en las tecnologías de la información, implementación de sistemas 

integrales, la solución a problemas específicos empresariales e innumerables funciones 

mas. 

Sin lugar a dudas, ha sido lo anterior lo que ha venido robustecer la figura del Contador 

y forjarlo como un vencedor en un mundo de retos y competencias laborales cada vez 

más exigentes.  

Obviamente, no se da de la noche a la mañana tales evoluciones e ilógico resulta el 

creer que tal evolución ha llegado a su fin, puesto que estamos frente a un proceso 

continuo e ininterrumpido donde al igual que en la Evolución de las Especies de Charles 
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Darwin sobrevive el que mejor se adapta el medio, encuentra respaldo lo antes 

expresado  en el texto editado por el Colegio de Contadores Públicos bajo el nombre de 

El Contador Público como asesor de Negocios donde en respuesta a la pregunta ¿Qué 

puede aportar un contador público? Encontramos lo siguiente: “El que tengamos una 

cultura de educación profesional continua, que asegura la actualización; los 

conocimientos propios de nuestra profesión, que en su conjunto son una base sólida  

para el entendimiento de la estructura, la planeación y la evaluación de los negocios y  

quizá lo mas importante un código de ética profesional que nos guía y respalda a lo 

largo de una trayectoria, que ha hecho de la nuestra una profesión confiable.”  

“Se requiere que el contador publico aspire a ser un agente de cambio social, incremente 

su creatividad en la solución de los problemas financieros y administrativos que afectan 

a la empresa, ayude a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones en forma 

adecuada, continúe con la verificación de la información plenos de imaginación y 

dinamismo.”4 

Tan es así que la visualización que se tiene de tal profesionista en su perfil de egreso de 

diversas escuelas de educación superior los describe los encuadra de una manera general 

mas nunca particular, ejemplo de ello tenemos que el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) visualiza al egresado de la Licenciatura en Contaduría Pública de la siguiente 

manera “Los egresados de la Licenciatura en Contaduría pública se caracterizan por un 

desempeño profesional dirigido en crear valor agregado en las entidades, a través de la 

generación de información cuantitativa referida a las operaciones de la empresa y el 

desempeño organizacional; mediante la innovación, el desarrollo de estrategias 

                                                 
4 C.P. Ceballos Huerta, Jaime. Autor del Libro El contador Publico en México, sus principales actividades 
(1992) 
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competitivas y el uso de tecnologías de información, con un sentido ético y de 

responsabilidad social.”5    

Finalmente, es dable concluir que resulta a todas luces cierto que la contaduría atraviesa 

por un camino de transformación constante motivado por un mundo económico 

imponente y competitivo en razón de lo cual es necesario un cambio en el sistema 

metodológico empleado para el desempeño de las actividades que constituyen las 

herramientas para ejercer la profesión. Claro está que la proyección profesional del 

Contador en lo particular dependerá de los intereses personales y la actualización 

profesional, además del prestigio que se vaya construyendo. Por lo cual es altamente 

recomendable que el Contador Público moderno esté dispuesto al cambio, a la 

adaptación, al desarrollo y a la innovación, teniendo siempre en mente la mejora 

continua para poder responder  a las necesidades del entorno. 

Así pues, resulta oportuno lo expresado por el C.P. Jaime Ceballos Huerta en su libro El 

Contador Público en México, sus principales actividades, “para que una profesión exista 

y se desarrolle se requiere que existan también una necesidad social a satisfacer.” Ello 

además de interesante resulta lógico no obstante considero que la función del Contador 

no se debe limitar a tal supuesto en virtud de que si bien es cierto las actividades de esta 

profesión obedecen a las necesidades sociales, no menos cierto es que la sociedad 

misma se encuentra en constante evolución y por ende surgen mayores y diversas 

necesidades por cubrir, de modo que ahí entra la habilidad del Contador a adecuarse y 

transformarse en respuesta a ellas, con el propósito de que esta profesión continúe 

vigente, moderna y acorde a las exigencias del mundo actual.  

 

 

                                                 
5Página consultada en el 2009: http://www.itson.mx/oferta/Paginas/lic-lcp.aspx 
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