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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

roblema sencillo: ¿A cuántos 

contadores hay que encuestar para 

formular con alta probabilidad de 

acierto programas de pregrado, posgrado y 

educación continua? Posdata: El universo 

está compuesto por 219746 profesionales 

inscritos. Repetidamente hemos diseñado 

nuestros planes de estudio basados en las 

opiniones de pequeños grupos de 

estudiantes, profesores, egresados y 

empresarios. 

Compartimos el planteamiento del 

International Accounting Education 

Standards Board™ (IAESB™), conforme al 

cual la formación debe procurar que los 

contadores sean competentes. Según su 

Framework For International Education 

Standards For Professional Accountants And 

Aspiring Professional Accountants (2015), 

“(…) Professional competence is the ability to 

perform a role to a defined standard. 

Professional competence goes beyond 

knowledge of principles, standards, 

concepts, facts, and procedures; it is the 

integration and application of (a) technical 

competence, (b) professional skills, and (c) 

professional values, ethics, and attitudes. 

(…)”. 

De acuerdo con Indiana CPA Society, “(…) 

The seven core competencies include 

communications, leadership, critical thinking 

and problem solving, anticipating and serving 

evolving needs, synthesizing intelligence into 

insight, integration and collaboration, and 

knowledge sharing. (…)” 

Nosotros hemos resumido el punto clave de 

esta cuestión afirmando que, antes que una 

forma de hacer, la contaduría es una forma 

de pensar. 

Con la iniciación de la vigencia de nuevas 

normas de contabilidad, información 

financiera y aseguramiento de información, 

es evidente que se requiere un nuevo 

aprendizaje y un nuevo entrenamiento.  

El medio en el cual se está llevando a cabo 

esta tarea está salpicado por violaciones de 

los derechos humanos y múltiples actos de 

corrupción, gran pobreza y alta desigualdad, 

así como por la tendencia a descalificar a 

algunos miembros de la colectividad 

contable, quienes responden desmintiendo 

los cargos y atacando a los acusadores. 

Hoy en día Internet hace posible una mirada 

amplia, tanto en el tiempo como en el 

espacio, de la profesión contable mundial, es 

decir, de sus instituciones, escuelas, 

agremiaciones y firmas, de sus códigos de 

conducta y estándares técnicos. Se trata de 

una oportunidad que requiere de dedicación 

y método para que sea fructífera. La 

comprensión de escritos en inglés es 

indispensable. 

La edad promedio de los contadores inscritos 

ha disminuido notoriamente. Considérese 

que el año pasado se presentaron 14.681 

solitudes de inscripción ante la Junta Central 

de Contadores. Así mismo, luego de ser por 

muchos años una profesión prácticamente 

masculina, hoy el 61,2% de los inscritos con 

mujeres. 

Es excitante el reto ante el cual estamos. 

Hernando Bermúdez Gómez 

P 
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