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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

ijo la Junta Central de Contadores 

que a 9 de noviembre de 2018 había 

247.512 contadores activos y 3.271 

firmas de contadores. 

Cuando hacemos un repaso de los que 

participan en los diferentes seminarios, 

cursos, diplomados, encuentros, 

conferencias, cumbres, simposios, congresos, 

colegios, asociaciones e institutos, 

advertimos que son pequeños números 

frente al total citado. 

¿Dónde está la gran mayoría de los 

contadores? Trabajando en las empresas. 

Son el grupo del que se ocupa el Professional 

Accountants in Business (PAIB) Committee, 

unidad de IFAC. 

Ya es hora de volver los ojos hacia los 

profesionales en las empresas, porque ellos 

conforman la mayoría decisoria de la 

profesión. Nos encontraremos con la marca 

dejada por cada universidad, que 

lamentablemente ha fomentado la desunión 

profesional. 

La diversidad de criterios es importantísima 

para el desarrollo de los grupos humanos. 

Hay que saber oír, pues de todos se puede 

aprender. Sin embargo, hay quienes han 

perdido el camino, pensando que su valía 

consiste en llevar la contraria. A lo largo de 

los años no han planteado soluciones, solo 

reparos. 

¿Qué necesitan los contadores en las 

empresas? ¿Cómo se mantienen al día? ¿Qué 

nuevas competencias han desarrollado? 

Poco sabemos al respecto.  

Colombia suele tener datos de las grandes 

empresas. Pero, según se demuestra en la 

encuesta realizada por la Universidad 

Externado de Colombia, la mayoría de los 

contables están en las empresas medianas, 

pequeñas y micro. No podía ser de otra 

manera. El 33% de los profesionales trabaja 

en el sector comercio y solo el 17% dice 

actuar como revisor fiscal. El 32.7% labora en 

contabilidad de gestión. 

En nuestra manera de ver, los contadores en 

las empresas son los dueños del sistema de 

información. Preparan todo tipo de reportes, 

para uso interno o externo. Son los que 

mayor provecho obtienen de los datos a 

través de su análisis. Ejercen fuerte 

influencia en la administración de las 

empresas. 

Muchos de los mencionados profesionales se 

encuentran satisfechos con su ejercicio. Un 

59,6% dicen que tienen un nivel de 

responsabilidad alto. Un 32,9% señalan tal es 

su responsabilidad frecuentemente. 

La vida de los contadores está vinculada al 

desarrollo empresarial. Si las organizaciones 

mejoran, sus funcionarios, empleados o 

contratistas, recibirán participación en ese 

éxito. Por el contrario, el detrimento 

empresarial elimina puestos de trabajo. Es 

innegable que los contadores deben 

prepararse para aportar. Hay que trascender 

mucho más allá del cumplimiento y ser capaz 

de asumir nuevos emprendimientos. La 

innovación, que satisfaga necesidades 

insatisfechas de los mercados, es la clave. 
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