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CONTADURÍA
Evoluciona para responder a las crecientes demandas

Las circunstancias que atraviesa el
mundo empresarial han provocado
que el profesional en el campo de
la Contaduría Pública evolucione a

una función más dinámica en el apoyo
analítico para la toma de decisiones, más
allá que la naturaleza de esta disciplina
imponía en el pasado.

¿Qué entendemos por
Contabilidad?

Es un sistema que registra en térmi -
nos monetarios las actividades finan -
ciero-económicas de las empresas,
procesando dicha información y coin-
virtiéndola en estados que constituyen
valiosos insumos para la toma de deci -
siones.

Diferencia entre un(a) Contador(a)
Público(a) (CPA) y un Contador(a)
Privado(a)

La diferenciación del trabajo de
ambos procede del énfasis y los alcan -
ces que tiene la formación de cada uno
para operar en las etapas antes estable-
cidas. El Contador Privado tiene énfa-
sis en la etapa de procesamiento de la
información contable, mientras que el
Contador Público recibe una formación
que le capacita, además, para actuar en
la producción de insu mos de más ele-
vada técnica para la toma de decisiones
a partir de los re sultados contables. Es
por esta razón que los programas de
Contaduría Pú blica están inmersos en
programas de educación formal universi-
tarios, dentro de las carreras de adminis-
tración de negocios o como un campo
profesio nal específico, con un fuerte vín-
culo con esta materia, y por lo que las
leyes facultan a los contadores públicos a
hacer certificaciones y análisis respal -
dados con la fé pública.

¿Dónde suele trabajar?

En general estas personas que tie-
nen una formación administrati va, y en
especial el contador públi co, que tiene
una más amplia for mación, son aptas
para diversas actividades de dirección de
em presas y esto es más frecuente
cuando son profesionales con varios
años de expe riencia que conocen mu-
chos tipos de corporacio nes por las cons-
tantes revisiones que hacen de algunas
empresas.

Para los que ejercen la actividad de
contado res públicos identificamos cuatro
áreas de trabajo: una primera es el ejerci -
cio liberal de la profesión, con la que los
profesiona les prestan servicio sea desde
una oficina o des de su propia casa.  Una
segunda actividad es la formación de pe-
queñas firmas de contaduría en las que
se presta el servicio como empresa con-
table. El tercer tipo de actividad laboral

es cuando se forma parte del recurso hu-
mano de firmas contables ya con solida-
das, sean pequeñas o firmas grandes
con membrecía internacional; estas fir-
mas prestan servicio sistemático a em-
presas   nacionales   y transnacionales.
El cuarto tipo de actividad es la de audi-
toría interna o dirección contable en las
empresas. Otras posibles actividades
son la docencia y la consultoría.

La mayor parte de los contadores pú-
blicos laboran para empresas específicas
como auditores inter nos, contadores o
administradores, ya que el conocimiento
profundo que lle gan a adquirir de las em-
presas les con vierte en un recurso hu-
mano muy califi cado. Otra parte
importante labora para firmas consolida-
das de auditoría y contabilidad.

Es importante aclarar que común -
mente las pequeñas empresas recu rren
a la contabilidad externa, por lo que los
contadores privados captan buena parte
de ese mercado, y por otro lado, es más
común que los con tadores públicos sean
demandados en las grandes empresas
por su mayor nivel de preparación.

El mercado de la Contaduría Pú blica
no parece sufrir de una satura ción y eso

se puede corroborar en la alta rotación
que demuestran las fir mas de auditoría y
contaduría públi ca, que constantemente
reclutan un gran número de graduados y
cerca nos a graduarse. Esta rotación se
ex plica por dos factores, el contador pú-
blico con experiencia es muy de mandado
por empresas que lo reclu tan a mejores
salarlos (concretamen te los salarios de
mercado). Las firmas de auditoría, si bien
ofrecen salarios atractivos para un profe-
sional recién graduado, frecuentemente
ubican su remuneración por debajo del
salario de mercado, ya que hay una parte
de remuneración en entrenamiento, ex-
periencia y capacitación que el re cién
graduado considera, lo que constituye un
puente para mejores trabajos en el fu-
turo.

El Contador Privado tiene un mer -
cado más limitado conforme más in for-
males sean los programas de edu cación
de donde procede.

La tecnología cambió el ejercicio
de la actividad contable

La computación permite sistemas
más automáticos que ahorran tiempo en
actividades rutinarias y liberan tiem po

para labores de análisis, lo cual ha hecho
de mayor potencial la activi dad contable.

Auditoría y su papel fiscalizador.
La Auditoría Ambiental

La Auditoría consiste en la revisión
de la razonabilidad y buen fundamento
de los pro cedimientos contables, per mite
detectar fallas, omisio nes y problemas en
el mane jo de diferentes recursos de la
empresa, lo cual es un so porte para evi-
tar delitos o fal tas, Sin embargo, no tiene
un papel fiscalizador o policial, sino que
administrativo con cretamente.

La auditoría ambiental es un campo
ajeno al Contador Público, es un campo
de monitoreo y supervisión multidiscipli-
nario y que está regulado por normas, tal
y como los re glamentos de la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental del MINAE,
que establecen las regencias ambienta-
les y por otras normas internacionales
como lo son los ISO 14000.

Características importantes que se
requieren para el ejer cicio profesional
� Afición por aspectos rela cionados

con economía, administración y
manejo de registros y finanzas.

� Ser meticuloso para revisar docu-
mentos.

� Capacidad para obtener conclusio-
nes y suministrar re comendaciones. 

� Ordenado, observador y persistente.
� Tener buenas relaciones in terperso-

nales.
� Saber expresarse con clari dad y pre-

cisión. 
� Discreción y honradez. 
� Anuencia al trabajo con nú meros,

facilidad para hacer cálculos.
� Gusto por trabajar con la computado-

ra.
� Que no rechace las tareas repetitivas

(esto para la ac tividad rutinaria de la
Con tabilidad).

� Que sea objetivo y analíti co.
Si no se proviene de un co legio téc-

nico graduado en Contabilidad, se acon-
seja tra bajar como asistente de un
Contador para adquirir expe riencia, esto
si pretende traba jar en labores de conta-
bilidad o estudiar esa carrera.

El manejo del inglés y siste mas de
cómputo son impor tantes, en especial
para la Contaduría Pública.
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