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Licenciado en 
Contaduría del siglo XXI
Por: Julio Velázquez Cortés

La Contaduría es una profesión 
independiente, a la vez complementaria 
de otras; en donde los profesionales 

tienen un mayor campo de acción para  realizar 
su trabajo, diversificándose de acuerdo a 
las necesidades del país en relación con las 
condicionantes del desarrollo capitalista.

Desde hace miles de años, cuando el 
hombre se ve obligado a llevar registros  
y controles de los  recursos que posee,  
que son necesarios para el logro de sus 
fines, ya que su memoria no alcanza para 
guardar la información requerida, obtiene 
dicha información a través de lo que  hoy 
conocemos como la  Contabilidad, que se 
ha adaptado a las necesidades informativas 
de las unidades económicas en las que 

opera; aparece en la historia de las grandes 
civilizaciones ancestrales demostrándose 
a través de diversos historiadores que los 
métodos utilizados para llevar contabilidad y la 
teneduría de libros, creados tras el desarrollo 
del comercio, provienen del mundo antiguo 
(Mesopotamia,  Egipto,  Grecia y Roma)1 y la 
vertiginosa etapa de la humanidad conocida 
como edad media que abrió paso a la bolsa de 
valores y a sistemas contables más definidos.

La contaduría es una profesión en donde los 
profesionales tienen un campo de acción para 
desarrollar su trabajo de acuerdo al entorno 
del país y de las necesidades que los rodean.

1Cabrera M. (2009) Gestión Administrativa y 
Contabilidad. México: Edición personal. 
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El mundo de hoy exige al Licenciado en 
Contaduría no sólo hacer lo que  su área exige: 
la destreza de  ciertas características, entre 
ellas hablar inglés, manejo de sistemas de 
cómputo, actualización disciplinaria, etcétera, 
que ayuden al crecimiento y fortalecimiento, 
por medio de una asesoría adecuada, de las 
empresas que finalmente son su objeto de 
estudio.

Es por eso que como contador se debe estar 
en continuo crecimiento personal, cambiar 
un conocimiento, una conciencia ética y 
moral en función del comportamiento del 
sujeto responsable de sus actos, consciente 
y reflexivo de su papel en la sociedad, 
pero sobre todo con  valores, compromisos 
naturales de servicio y entrega al bien común.

El contador puede desempeñarse en el sector 
público o privado, por tanto, su preparación debe 
ser integral, con una intachable moral y ética 
profesional, que esté preparado a los nuevos 
cambios de la tecnología, la información, a la 
globalización de los mercados financieros y 
comerciales.

La profesión contable, adquiere su verdadera 
dimensión en cualquiera de los campos de 
desempeño profesional, tales como: Auditores 
Financieros, Gerentes Financieros, Analistas 
Financieros, Auditores Fiscales, Docentes, 
exigiendo ciertas cualidades profesionales y 
personales, para cumplir con la misión social 
de ser depositarios de la confianza de la 
sociedad.

Entre las cualidades mínimas que debe tener 
Licenciado en Contaduría se encuentran: 

- Ser Proactivo.
- Poseer la capacidad de liderazgo.
- Disposición para el trabajo en equipo.
- Tener ética profesional.
- Estar actualizado en Normas Internacionales 

de Información Financiera (siglas en inglés 

NIIF); Normas de Información Financiera 
(NIF); Normas internacionales de auditoría 
(siglas en inglés NIA); Federación 
Internacional de Contabilidad Emisora (siglas 
en inglés IFAC).

- Aplicar el Código de ética profesional del 
contador.

- Conocer las nuevas tecnologías de la 
informática, administración de los recursos 
humanos, ya que para tener una mejor 
competencia la empresa tiene que estar 
innovada.

Al respecto Miriam Trillo, líder de Hays 
Responde2, afirma: “Hay escasez de talento 
en estos perfiles, dado que muchas 
universidades privadas no tienen como tal 
la carrera de contabilidad que antes era muy 
común; la realidad es que ya no existe como 
tal la carrera porque la han fusionado con 
finanzas u otros perfiles administrativos, cada 
universidad tiene perfiles distintos, pero hoy 
un contador público es difícil de encontrar”

La OCC Mundial3, la bolsa de trabajo más 
grande de México señalo en 2015 que el 
empleo de contador se encuentra entre los 
10 más solicitados por los reclutadores, y 
que contabilidad ocupa el cuarto sitio entre 
las áreas con más empleabilidad.  

El proceso de globalización que está sufriendo 
el mundo y la continua evolución de la 
estructura financiera de los países han 
provocado un cambio en materia económica, 
que necesariamente ha reconvertido el mundo 
financiero con nuevas políticas contables.

2 Trillo, M. (30 de marzo de 2016) El futuro de 
las profesiones más comunes. Líder de Hays 
Responde. El Universal. 

3 OCC Mundial. (25 de enero de 2016) Los 
10 empleos más solicitados en México por los 
reclutadores y Las 10 áreas con más empleabilidad. 
El Universal .



Justo en 1 Click
3

Esto ha originado también un nuevo 
concepto de contabilidad: la contabilidad 
creativa, concepto que aprovecha los vacíos 
normativos, abre un estrecho campo que 
permite la manipulación de la información 
financiera hacia intereses definidos, desviando 
la finalidad primordial de la profesión contable, 
desacreditando la ética del contador, alterando 
la imagen y prestigio de la profesión.

La imagen que se tiene del Licenciado en 
Contaduría no resulta del todo buena; las 
catástrofes económicas no solo se limitan a 
un mal cálculo contable, sino que influyen 
innumerables factores, de modo tal que 
corresponde a la nueva generación de 
profesionales en contaduría cambiar la 
imagen que de la profesión todavía tienen 
algunos. Sin lugar a dudas no es tarea fácil 
pero tampoco algo imposible, es por ello que 
se debe hacer frente a los grandes retos que 
la profesión tiene, en aras de un crecimiento. 

Es tan  importante la función del Contador que 
no se puede concebir el desenvolvimiento 
económico de alguna entidad sin la presencia 
de él. 

Conclusiones
Aquella imagen errónea que 
se tiene del Licenciado en 
Contaduría debe  ser sustituida 
por una mejor dinámica, 
basada en la innovación, 
actualización y diversificación 
de sus actividades, así como, 
en una ética profesional.

El Licenciado en Contaduría, al 
igual que las empresas, tiene 
que prepararse, desarrollar 
nuevos ambientes cada vez 
más competitivos,  para  este 

milenio que estamos iniciando, en el que 
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, al crecimiento de las entidades, 
para que puedan hacer frente a los nuevos 
retos que les depara el futuro.

Los futuros Licenciados en Contaduría 
deben ser profesionales comprometidos, 
que aporten todos los elementos para una 
correcta toma de decisiones y con una amplia 
visión de los grandes problemas nacionales.

Ello no significa que deba dejar de lado los 
lineamientos básicos de la contabilidad, 
olvidarse de sus habilidades matemáticas 
y organizacionales, ya que estas funciones 
constituyen la cimentación de la edificación 
llamada Contaduría.

Alumnos de la Opción Técnica Auxiliar Bancario
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