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CONTADURÍA PÚBLICA, LA INVITACIÓN A UNA PROFESIÓN RENTABLE. 

“Quienes opinan que el dinero todo lo puede sin duda están dispuestos a todo por 

dinero.” E. Pierre Beauchêne  

INTRODUCCIÓN 

 Todas las profesiones contribuyen al desarrollo de la sociedad, cada una de  

ellas aporta elementos que permiten transformar el entorno y favorecer  el 

crecimiento de la comunidad. La contaduría pública no es una profesión ajena a 

este objetivo; a través del suministro de información útil permite la toma de 

decisiones a diferentes usuarios como entidades gubernamentales, inversionistas, 

proveedores, clientes, empleados y dueños. 

 Cuando se identificó que el oficio contable podía contribuir al bien común se 

empezó  a dar origen a la profesión contable como tal; pues esta aporta al 

desarrollo social a través de la utilización racional y objetiva de  conocimientos 

adquiridos y aplicados metódicamente. 

 La contabilidad procede de muchos siglos atrás. Durante la época de los 

esclavos podemos identificar la figura del nomenclador quien se encargaba de 

llevar la contabilidad de los esclavos del amo y cuidaba las rentas del patrón. 

Luego, durante los siglos IV y XI se originó una declinación del comercio que 

retrocedió la práctica contable.  Fue a partir del siglo XI cuando las relaciones de 

producción feudales se transformaron y comenzó el crecimiento de las ciudades, 

para el siglo XII se dieron las cruzadas  las cuales contribuyeron al desarrollo del 

comercio en Europa y a su vez el de las prácticas contables para la obtención de 

información. 

 En Latinoamérica se practicaba la actividad contable desde tiempos de los 

Incas, Aztecas y Chibchas, a través de prácticas rudimentarias como lazos con 
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nudos que representaban cifras, trueque de mercancías y registro de 

transacciones por medio de colores plasmados sobre sus trajes. 

 Con la llegada de los españoles al continente americano, se dio inicio a la 

explotación de las tierras y de sus habitantes, es así como en 1552 Carlos V 

nombró a Rodrigo de Albornoz como contador real y en el año de 1591 se ordenó 

llevar la contabilidad por partida doble. En adelante se dio una evolución contable 

con el establecimiento de tres tribunales de cuentas en 1605, el nombramiento de 

contadores especiales en la Habana y Caracas quienes dictaron normas de 

manejo contable; la introducción de los libros de contabilidad por parte de  la 

comunidad religiosa de la Compañía de Jesús. 

 Tras la independencia se siguieron usando por mucho tiempo las técnicas 

contables establecidas por los españoles;  en 1819  Bolívar decretó pena de 

muerte para quienes hurtaran bienes de la nación; en el año 1886 se creó un 

Tribunal Superior de Cuentas para llevar procesos judiciales y de fiscalización; en 

1923 se creó la Contraloría General de la República y como se mencionó 

inicialmente con la Ley  145 de 1960 se reglamentó su ejercicio en Colombia. 

 A través de esta línea de tiempo se puede observar la importancia de la 

contabilidad  y de la contaduría pública a lo largo de la historia de la humanidad, 

sin embargo,  la contaduría pública  se ha visto opacada por una serie de 

escándalos a nivel mundial  como Parmalat, Enron y  Worldcom; los cuales  han 

deteriorado la imagen de los profesionales del área contable.  A pesar de lo 

mencionado, los futuros universitarios siguen eligiendo la contaduría pública como 

su profesión. 

 Este ensayo se centra en identificar cuáles son los factores que influyeron 

en los actuales contadores públicos para elegir esta como su profesión, y a su vez, 

evaluar qué tan acertada consideran ellos que fue su decisión. Adicionalmente se 

podrá determinar qué posibilidades existen de ascender laboralmente y cuáles son 

los perfiles predominan dentro de la población puesto que existe la concepción 
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de que estudiar contaduría pública  y trabajar como independiente mejora la 

calidad de vida. 

 Es pertinente mencionar la estructura del presente documento, para 

esbozar los elementos en que se apoya la investigación; el proceso metodológico 

utilizado se enfocó en la caracterización de las trayectorias de los contadores 

públicos actuales (distribución por género, edad, cargo y sector de la economía en 

el que se desempeñan actualmente) así como en la identificación de los factores 

que pudieron haber influido en la decisión de estudiar contaduría pública y la 

determinación de qué tan acertada consideran que fue su decisión de elegir esta 

profesión. La metodología utilizada es una investigación de tipo interpretativo, 

cuantitativo-cualitativo; que a través de una encuesta constituida por preguntas 

cerradas se aplicó a una población homogénea conformada por cien Contadores 

Públicos egresados de diferentes universidades y radicados en la ciudad de 

Bogotá. El instrumento se diseñó en el mes de Julio de 2013;  se difundió y aplicó 

en los meses de agosto y septiembre de 2013 a través de correo electrónico, 

redes sociales, vía telefónica y de manera personal a los diferentes participantes y 

cada encuesta tuvo una  duración promedio de 10 a 15 minutos por persona.  

  Cabe señalar que en la primera parte de este documento se hará análisis 

de los de la situación actual de los contadores públicos, para luego analizar los 

resultados obtenidos de la encuesta mencionada anteriormente y posteriormente 

se plasman las conclusiones. 

 Se espera que este texto  cumpla con una finalidad reflexiva, que sirva 

como herramienta para que los futuros estudiantes universitarios tomen una 

decisión acertada acerca de su profesión y que responda a ciertos interrogantes 

que tienen actualmente y que han influenciado su decisión. 
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CONTADURÍA PÚBLICA, LA INVITACIÓN A UNA PROFESIÓN RENTABLE. 

 

 Optar por una profesión no es tarea fácil; es amplia la gama de opciones 

que se despliegan ante los ojos de los futuros estudiantes a la hora de seleccionar 

una carrera y son aún más los factores que influyen en la toma de esta importante 

decisión. Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró importante identificar cuáles 

son esos elementos que le fueron útiles a los actuales profesionales del área 

contable para decidir que la contaduría pública era una profesión viable y si 

consideran acertada dicha elección. 

 A pesar de las fuertes críticas que ha recibido la profesión contable por el 

“estancamiento” que ha sufrido durante varios años, por ser catalogada como una 

profesión para gente aburrida y cuadriculada tal como lo mencionó Alex Granado 

Trujillo “es de un personaje aburrido, mal vestido, registrando y digitando en un 

software de contabilidad por allá en el último rincón del área administrativa de una 

empresa” (Granados,2013) ; a pesar los múltiples escándalos que se han 

presentado producto de  la negligencia y omisión de muchos profesionales del 

área y pese a la resistencia al cambio de gran parte de contadores ante la entrada 

en marcha en  nuestro país de las Normas Internacionales de Contabilidad e  

Información Financiera; la contaduría pública continúa siendo una de las 

profesiones más ofertadas por las instituciones de educación superior y elegidas 

por los estudiantes universitarios, argumento que demuestra que hay cierta ilusión 

y que promete una vida rentable para los futuros profesionales. 

 Y ¿Por qué elegir ser contador público en un país como Colombia? “donde 

los contadores siguen reduciendo sus ingresos marginales, se presenta el impacto 

de los estándares, quienes los aplican bien están siendo muy bien pagos. Quienes 

se aferran a normas y prácticas locales no están recogiendo mayor cosa” 

(Mantilla, 2009) Los factores pueden ser muchos: 
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 Es una profesión en la que a pesar de que se manejan muchos números, 

no se requieren extensas habilidades a nivel matemático. 

 

 Se tiene la visión de que los contadores púbicos se pueden desempeñar 

fácilmente como trabajadores independientes, lo que resulta atractivo para 

muchos ya que no se tienen que someter a los horarios que imponen las 

organizaciones, esto les permite manejar su tiempo como lo desean y 

establecer su remuneración dependiendo de la cantidad de clientes que 

tengan.  

 

 Se han adquirido conocimientos previos en contabilidad ya sea en el 

colegio, por medio de  una formación técnica o tecnológica o 

empíricamente. 

 

  El público percibe  al contador público como un profesional que recibe altos 

ingresos, y los futuros estudiantes piensan que al culminar sus estudios 

tendrán muchas oportunidades laborales con alta remuneración.  

 

 Los costos de las matriculas son bajos en la mayoría de las universidades, 

esto se puede evidenciar en la Tabla No. 1 donde se relaciona un segmento 

de una publicación de El observatorio de la Universidad Colombiana acerca 

del costo de la matrícula por universidad para  el año 2012 y su aumento 

con relación al año 2007; (para este documento solo se seleccionaron las 
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universidades que se encuentran ubicadas en  la ciudad de Bogotá, ya que 

fue este sector en el que se aplicó la encuesta): 

Tabla No. 1 

Programas de Contaduría Pública Matrícula 

semestral en 

2007

Equiva- 

lencia en 

s,m,l,v,

Matrícula 

semestral en 

2012

Matrícula 

2012 en 

s,m,l,v,

Aumento de 

2007 a 2012

Universidad EAFIT 4.105.792 9,47 6.493.088 11,46 58.14

Universidad ICESI 5.872.000 10,36

Universidad Antonio Nariño 1.590.000 3,67 4.310.000 7,61 171.07

Universidad Javeriana -Bogotá 2.915.000 6,72 3.896.000 6,87 33.65

Universidad Jorge Tadeo Lozano 2.700.000 6,23 3.408.000 6,01 26.22

Universidad Central 2.447.000 5,64 3.320.000 5,86 35.68

Universidad Sergio Arboleda 2.348.360 5,41 3.300.000 5,82 40.52

Universidad de San Buenaventura -Bogotá-
2.021.000 4,66 3.290.000 5,81 62.79

Corporación Universitaria de Colombia 

IDEAS
3.210.000 5,66

Universidad Piloto de Colombia 2.184.000 5,04 3.200.000 5,65 46.52

Universidad Santo Tomás - Bogotá 2.348.000 5,41 3.070.000 5,42  30.75

Universidad Militar Nueva Granada 2.135.000 4,92 2.910.000 5,13 36.30

Universidad de La Salle 1.839.000 4,24 2.779.000 4,9 51.11

Fundación Universitaria Empresarial 

Cámara de Comercio de Bogotá - 

Uniempresarial

2.715.000 4,79

Universidad La Gran Colombia 1.893.700 4,37 2.697.000 4,76 42.42

Universidad Libre -Bogotá 1.853.000 4,27 2.662.400 4,7 43.68

Fundación Universitaria Panamericana 2.621.000 4,63

Universidad Autónoma de Colombia 2.003.000 4,62 2.601.000 4,59 29.86

Fundación Universitaria Agraria de 

Colombia -Uniagraria
1.880.000 4,33 2.550.000 4,5 35.64

Corporación Universitaria Minuto de Dios -

Uniminuto- noche
1.390.000 3,2 2.240.100 3,95 61.16

Corporación Universitaria Los 

Libertadores
1.715.000 3,95 2.205.000 3,89 28.57

Corporación Universitaria Iberoamericana
1.579.000 3,64 2.140.000 3,78 35.53

Fundación San Mateo 2.101.900 3,71

Universidad Mariana 2.095.000 3,7

Institución Universitaria Salazar y Herrera 2.076.700 3,66

Corporación Universitaria de Ciencia y 

Desarrollo Uniciencia
1.100.000 2,54 1.992.100 3,52 81.10

Universidad Santo Tomás 1.950.000 3,44

Universidad Cooperativa de Colombia 1.414.599 3,26 1.842.311 3,25 30.24

S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente

Valor en 2007: $433.700.oo

Valor en 2012: $566.700.oo

Fuente: El observatorio de la Universidad Colombiana 
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Para obtener una acertada conclusión con respecto al tema se utilizó como 

método una encuesta, cuyos resultados serán útiles para caracterizar el 

comportamiento de los profesionales del área contable. 

 

El género femenino impera en la profesión contable  

 

 Ahora bien, la población de la muestra está constituida en su mayoría por 

mujeres quienes representan el 69% de la población encuestada, mientras que los 

hombres solo representan el  31% de la misma; lo que evidencia el reciente 

predominio del género femenino en el desempeño del área contable. 

 Esto no contradice el artículo de Actualícese.com  publicado el pasado 26 

de Julio de 2012; en el que se expone la creciente participación del género 

femenino en la profesión contable. La publicación evidencia el incremento de las 

matrículas de contadores públicos para el sexo femenino que entre el año 2001 y 

2011 fueron 59.531; con respecto a las matrículas de contadores públicos para el 

sexo masculino que en el mismo rango de fecha fueron 33.325. 

Se observa desde el año 2000 la presencia de las mujeres Contadores Públicos, tanto en 

los eventos nacionales como internacionales, en discusiones, dirección de agremiaciones, 

en la ocupación de posiciones como Contadoras, Revisores Fiscales, Contralorías, 

Jefaturas de Personal, de Finanzas, Dirección de Programas de Contaduría en las 

Universidades, Dirección de empresas de consultoría internacional, Dirección de diversos 

departamentos en empresas del sector privado y en el público e inclusive presidencia de 

grandes empresas. (Actualicese.com, 2012) 

 Los factores que motivan a las mujeres para inclinarse por la contaduría 

pública pueden ser el predominio de la práctica en la profesión, los avances en la 

tecnología que hacen el trabajo más fácil o el hecho de que trabajar como 
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independientes en el área contable les brinda la oportunidad de dedicar tiempo a 

sus hogares y sus hijos, entre otros; sin embargo no se entrará en detalle pues 

este no es el motivo del presente estudio. 

 Por otra parte, es importante tener en cuenta que los contadores 

encuestados se encuentran en un rango de edad entre los 21 y 53 años. El 

promedio de edad de la población encuestada es de 30 años. 

  

Colombia necesita contadores con más habilidades gerenciales y 

administrativas y menos digitadores de paquetes.  

 

 En el estudio realizado un 33% de los contadores públicos se desempeñan 

en el sector de servicios, un 17% en el sector transporte, un 13% en el sector 

financiero, un 12% en el sector industrial, un 11% en el sector comercial, un 9% se 

desempeñan en el sector público y un 5% se distribuyen entre el sector solidario, 

agropecuario y de construcción.  Esto explica porque  el 83% de los encuestados 

hayan afirmado que la profesión contable les ha permitido desempeñarse en 

varias áreas.  

 Se deduce  que el contador público tiene presencia en todos los sectores de 

la economía; sin embargo la característica predominante en la población 

encuestada es el sector servicios. Adicionalmente ocupan diversos cargos dentro 

de las organizaciones en las que laboran. Un 27% se desempeña como analista, 

un 12% como profesional, un 11% como auxiliar, un 9% como asistente, 7% como 

jefe de área, un 5% como coordinador, un 5% como auditor, un 4% como 

contador, 3% de los encuestados se desempeñan como revisores fiscales, el 

mismo porcentaje como independientes, asesores y administradores, y el 8% de la 

población restante se distribuye entre especialistas, gerentes y supervisores. 
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 De lo anteriormente dicho, se infiere que los contadores públicos actuales 

interactúan con el entorno adquiriendo diferentes roles dentro de las 

organizaciones; roles que van desde el análisis hasta la supervisión y 

coordinación; por lo cual, cabe citar que: 

Si tomamos como base lo que posibilita la formación universitaria, los contadores 

encuentran diversidad de campos de acción: departamentos o áreas de contabilidad 

gerencia de áreas financieras y de riesgo, presupuestación, control (auditorías, control 

interno, contraloría pública y revisoría fiscal), tributación, contabilidad de gestión y costos, 

diseño de sistemas de información contable, sistemas de costos o de control, docencia e 

investigación contable. Cuando las organizaciones son más complejas cada posibilidad de 

las mencionadas se desagrega en sus componentes, dando origen a especialidades de 

ejercicio como manejo de inventarios, control y análisis de cartera, secciones de activos 

fijos, manejo de pasivos, conciliaciones, control y análisis de flujos de efectivo, auditoría 

por áreas de riesgo, costos por procesos o líneas de producto, asesorías específicas en 

impuestos, consultoría en procesos de valoración, peritaje, indicadores de gestión. 

(Ospina, 2006) 

 Sin embargo, existe una principal participación de la población que se 

desempeña como analista dentro de las organizaciones donde laboran; de este 

resultado se pueden  obtener dos conclusiones: 

 La primera es que una de las habilidades mejor desarrolladas por los 

profesionales del área contable es el análisis de la información, lo que le permite 

cumplir con el objetivo de suministrar información clara, oportunidad y que 

represente la realidad de las hechos económicos. 

 La segunda conclusión es que pese a la formación integral que se adquiere 

a lo largo de los estudios universitarios, y de la capacidad desarrollada para 

resolver problemas, tomar decisiones y ejercer el buen juicio en situaciones 

organizacionales complejas; los profesionales del área contable generalmente no 

se desempeñan en cargos gerenciales, administrativos y de supervisión; lo que 
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manifiesta que la percepción que tiene el público sobre el desempeño y las 

habilidades del contador, no es precisamente la de un profesional preparado para 

la toma de decisiones organizacionales y manejos gerenciales. 

 Adicionalmente, un 11% de los encuestados se desempeña como auxiliar, y 

un 9% como asistente, destacando la figura del contador público como un 

digitador de paquetes o como se le denominaba hace algunos años “un tenedor de 

libros”. Es decepcionante  que un profesional, después de haber cursado estudios 

universitarios durante cinco o más años, se enfrente a un mundo laboral donde 

sus habilidades se ven limitadas a funciones mecánicas y repetitivas, que podrían 

ser desarrolladas por una persona con formación técnica. Pero no hay que 

enceguecerse ante la realidad, ni buscar culpables donde no los hay; los culpables 

de que la profesión no crezca ni se desarrolle a la velocidad con que lo hacen 

otras, son los algunos contadores públicos, quienes en el afán de laborar, reciben 

remuneraciones mínimas desempeñando funciones que como se mencionó 

anteriormente podrían ser efectuadas por  un técnico.  

 Solo el 3% de la población encuestada se desempeña como trabajador 

independiente. Ser independiente permite ejercer funciones de auditoría, asesoría 

financiera, contable y de tesorería, consultoría; elaboración, revisión y verificación 

de estados financieros y presupuestos, revisión de procesos financieros y 

contables, trabajos de compilación, actualización contable y docencia, entre otros; 

con la facilidad de disponer de su tiempo y tener varios clientes al mismo tiempo; 

esta característica hace a la contaduría pública una profesión atractiva para los 

estudiantes que sueñan con manejar su tiempo como lo desean, no estar bajo el 

mando de una empresa y tener altos ingresos. Sin embargo; hay que abrir un 

paréntesis para mencionar que:  

Ser contador independiente es muy difícil hoy en día, por que ello implica que se deben 

tener varias asesorías contables para conformar un ingreso mensual moderadamente 

decente; si es que se recibe la remuneración de manera oportuna, ya que es muy común 
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encontrar en las empresas que el contador es al último acreedor que se le paga, y en 

muchos casos, a destiempo (…)Así las cosas, ejercer como un profesional independiente 

de la contaduría pública hoy en día, no es nada fácil si se quieren satisfacer cuatro 

necesidades básicas que tienen nuestros clientes: Credibilidad, Profesionalismo, Calidad 

de los servicios y Confianza: por la carga de trabajo, y responsabilidades que tiene la 

Contaduría Pública, y segundo, por el mercado laboral que carece de reglas de juego 

claras, la competencia desleal y falta de cultura de los empresarios y del mismo gremio” 

(Granados, 2013)  

 Es decir que pese a que la contaduría pública  es una profesión que permite 

trabajar como independiente, esta independencia está siendo  amenazada por la 

cantidad de clientes que debe tener cada contador para poder alcanzar una 

remuneración relativamente alta y que le permita tener una buena calidad de vida; 

como consecuencia los contadores se sobrecargan de trabajo y se arriesgan a no 

atender en un cien por ciento las necesidades de sus clientes, no agregan valor a 

los servicios que prestan, se limitan a hacer lo que alcanzan en el tiempo que 

disponen y por ende no contribuyen al crecimiento de la profesión; por el contrario 

resaltan la imagen negativa que tiene el público del contador público como un 

profesional poco creativo. 

Ahora bien, a diferencia de cómo son percibidos los profesionales del área 

contable por el público, lo que se espera de la profesión se resume en el siguiente 

enunciado: 

…el éxito futuro de la profesión contable se basa en gran medida en la percepción que 

tiene el público sobre el desempeño y las habilidades del contador, los contadores deben 

comportarse de acuerdo con el mercado no dependientes de las regulaciones para 

mantenerse en el negocio, el mercado demanda menos auditoría y teneduría de libres y 

más servicios de consultoría con valor agregado, la especialización es crítica para el 

futuro de la profesión contable, el mercado demanda que los contadores sean versados 

en prácticas y estrategias globales de negocios (Zapata, 2013) 
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Conocimientos previos en el área contable… el principal motivo para ser 

contador 

 

 Se consultó a los contadores encuestados cuales fueron los factores que lo 

motivaron a elegir Contaduría Pública como su profesión; un 43% de la población 

encuestada manifestó haber tenido conocimiento en el área contable antes de 

iniciar sus estudios universitarios, un 36% declaró haberla elegido por las 

expectativas en cuanto la demanda laboral, un 9% la eligió por los bajos costos en 

el valor de las matrículas, un 8% por los altos ingresos que se perciben en el 

desarrollo de la profesión y un 4% por otras razones como recomendación de un 

amigo o familiar. 

 Dado que la mayoría de la población manifestó haber tenido conocimiento 

en el área contable antes de iniciar sus estudios universitarios, resulta  pertinente 

identificar cuáles son formas en las que adquirió dicha formación. Para lo cual se 

recurrió a un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Militar en el año 

2007, en el que se encuestó una población de estudiantes de la misma institución 

que también afirmaban “tener formación previa en contabilidad antes de ingresar 

al programa de contaduría pública; y en su mayoría habían tenido acercamiento a 

la contabilidad desde los estudios secundarios y por formación tecnológica” 

(Roncancio & León, 2007) 

 Es necesario aclarar qué diferencia existe entre la formación técnica o 

tecnológica y la formación profesional con respecto al área contable: 

…la Contaduría Pública no sólo profundiza en saberes técnico instrumentales, sino además en 

otras disciplinas científicas y en humanidades: la formación en CP. Es y debe ser integral y eso 

distingue un profesional de un técnico o un tecnólogo que se capacita en una área instrumental 

específica (Ospina, 2006) 
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 Por otra parte, el 36% de los encuestados declaró haberse inclinado por la 

contaduría pública por las expectativas en cuanto la demanda laboral.  Es una 

respuesta predecible ya que es bien sabido el amplio campo de actuación que 

tienen los profesionales del área contable, todas las empresas necesitan un 

contador, y no solo las empresas, también las personas naturales cuyos ingresos 

o patrimonio superen los topes para declarar renta estipulados en la Ley 1607 

(Congreso de la República, 2012) o que simplemente requieren asesoría o 

acompañamiento en algún tema de naturaleza contable o tributaria. 

 Adicionalmente, las expectativas frente al mercado laboral para los 

contadores se amplían con publicaciones como la siguiente: 

Según el sondeo, de acuerdo con las tendencias actuales se prevé que en los próximos 15 años la 

gente y las empresas recurran a servicios de personalización extrema, por ejemplo, contadores o  

financieros con expertise en mercados de inversión, que no solo orienten sobre donde colocar el 

dinero, sino que convenzan a la persona de tomar esa decisión en lugar de ahorrar en casa. (…) 

Asesores financieros.  Además de las empresas, la gente buscara el apoyo de consejeros en 

economía, contadores y financieros que den planes personalizados para manejar tres rubros 

primordiales: impuestos, inversiones y seguros (Vargas, 2011) 

 

Los contadores públicos eligieron la universidad por prestigio y buen 

nombre 

 

 Para adentrarse más en las motivaciones de los contadores públicos, se les 

preguntó cuáles fueron los elementos que consideraron importantes a la hora de 

elegir la institución educativa en la que se debían formar, a lo que un 45% de los 

encuestados respondió que el aspecto más importante fue el prestigio y buen 

nombre de la universidad, un 22% hizo su elección teniendo en cuenta los bajos 

costos de las matrículas, un 15% por ubicación geográfica, otro 15% eligió la 

universidad por el contenido  programático y un 3% tuvo otras motivaciones como 
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recomendación de una amigo. Esta pregunta evidencia la idiosincrasia del 

colombiano, en el sentido en que todo lo quiere conseguir “bueno, bonito y barato”, 

vean porque: 

 Durante los últimos años  la Contaduría Pública  ha llamado la atención de 

muchos colombianos, este suceso es evidente si se tiene en cuenta que desde 

que se reglamentó su ejercicio en Colombia con la Ley  145 de 1960, y hasta Julio 

de 2012 se habían matriculado en la Junta Central de Contadores 175.622 

contadores públicos (Actualicese.com, 2012). Sin embargo es preocupante que 

los contadores actuales hayan elegido su institución de estudio fundamentándose 

en el  prestigio y buen nombre y tomando como un aspecto secundario el pensum 

académico, ya que esto manifiesta en estos profesionales la poca preocupación 

por el enriquecimiento intelectual y mayor interés por obtener un título que les 

asegure un buen nombre aunque este no sea sinónimo de un profesional 

altamente calificado. Como se dice coloquialmente “lo importante no es ser, si no 

parecer”. Esta situación se presenta  principalmente porque a la hora de aplicar a 

una oferta de empleo, ser egresado de una universidad reconocida resulta la 

mayoría de las ocasiones un factor determinante incluso por encima de tener 

amplios conocimientos en materia contable.  

 

Contadores: Manos a la obra después de graduarse  

  

 Los contadores públicos son necesarios en todas las organizaciones sin 

importar su tamaño, actividad o capital; por ende los profesionales de esta área 

tienen un amplio campo de acción en el cual desempeñarse. Resultó pertinente  

consultar a los encuestados si, desde que finalizaron sus estudios de pregrado se 

han desempeñado en el área contable; a lo que un 83% de la población respondió 

que sí, y solo un 17% respondió negativamente.  
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 Sin embargo esta necesidad de las empresas de tener un contador público 

la mayoría de las veces no es consentida; la sociedad percibe a los contadores 

como un mal necesario, y no aprecian sus aportes en el desarrollo del país.   La 

contaduría es una profesión que se fundamenta en conocimientos de tipo 

contable, normativo, matemático, económico y ético; se encarga de brindar 

confianza a la sociedad acerca de la razonabilidad de la información presentada 

por las organizaciones; información que es útil para la toma de decisiones de los 

diferentes usuarios. Los contadores públicos poseen las habilidades y el 

conocimiento técnico en el área contable y este conocimiento se da como fruto de 

su formación académica y de la experiencia adquirida a lo largo de sus años de 

trabajo.  

 Lo ideal no es que las empresas perciban al contador público como un 

requisito, sino por el contrario, que lo conciban como una necesidad, como una 

herramienta que contribuye al crecimiento organizacional, como un profesional 

que va más allá de lo que se espera y que aporta ideas valiosas para la 

construcción de una mejor organización y por ende de un mejor país; solo así 

serán valoradas las habilidades y el conocimiento que se mencionaba 

anteriormente.  

 

Contaduría pública, una profesión rentable 

 

 Uno de los factores que influyeron en una parte de los encuestados  para  

elegir la contaduría pública como su profesión es la ilusión de una profesión 

rentable. Esta percepción está relacionada con publicaciones como la que El  

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública , 2009) emitió un documento de 

orientación profesional tratando el tema “Tarifas de Honorarios Profesionales”, en 

este texto se establecieron las tarifas mínimas por tipo de actividad o servicio que 

puede cobrar un profesional del área contable; los precios de las remuneraciones 
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según el texto oscilan entre los 3 SMMLV y los 50 SMMLV dependiendo del cargo 

y el área en que se desempeñe (contable y financiera, contabilidad de costos, 

tributaria, revisoría fiscal y auditoría, administrativa, etc.). Estas tarifas están 

bastante alejadas de la realidad, sobre todo teniendo en cuenta que en las 

vacantes publicadas actualmente en las bolsas de empleo virtuales 

(Computrabajo, el empleo.com, zona jobs, expansionyempleo.com, 

trabajando.com, entre otras) se encuentran ofertas para Contadores Públicos con 

salarios que oscilan entre un millón trescientos mil pesos y dos millones de pesos. 

 Para citar un ejemplo de lo anteriormente dicho, se revisaron las últimas 

cien ofertas laborales para contadores públicos disponibles en una Computrabajo,  

en un rango de fecha que va del 7 al 13 de Agosto de 2013; de las cien ofertas 

consultadas el 20% de los salarios ofrecidos estaban por debajo de un millón 

quinientos mil pesos ($1.500.000 M/CTE), el 22% oscilaban entre un millón 

quinientos mil un pesos ($1.500.001 M/CTE) y dos millones ($2.000.000 M/CTE), 

el 14% oscilaban entre dos millones de pesos  ($2.000.000 M/CTE) y tres millones 

de pesos  ($3.000.000 M/CTE), solo 7 de las ofertas superaban los tres millones 

de pesos  ($3.000.000 M/CTE) y un 37% de las ofertas indicaban que el salario 

estaba por definir. (Computrabajo, 2013). Si comparamos estas cifras con las 

expuestas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el panorama para los 

contadores públicos resulta desalentador. 

 Adicionalmente, una reciente publicación titulada “Las profesiones del futuro 

en Colombia”  afirma que: 

Muy seguramente los graduandos tendrán tasa de desempleo cero durante los próximos 

20 años si escogen las siguientes carreras:  

• Ingeniería civil 

• Todas las ingenierías conectadas con especializaciones en túneles, en transportes, 

logística, sismología. 

• Ingenierías en ciencias geología y geofísica 

• Administración de Empresas 
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• Ingenierías mecánica, hidráulica 

• Ingeniería subacuática para las áreas de perforación 

• Todas las profesiones que técnicamente puedan estar involucradas en ejecución de 

proyectos de infraestructura, transporte, producción industrial 

• Todas las relacionadas con Telecomunicaciones que atenderán la creciente demanda de 

offshoring de tecnología. (Dinero.com, 2012) 

 Como se puede observar en lo anteriormente dicho, tampoco se hace 

referencia a la Contaduría Pública como una de las carreras que serán más 

demandadas durante los próximos años.  

 Todo esto parece confirmar que la contaduría pública no es una profesión 

rentable; lo que resulta contradictorio, si se tiene en cuenta que la encuesta 

aplicada el 80% de los contadores aseguran que si es rentable y que les ha 

permitido llevar un buen nivel de vida. Surge entonces un interrogante ¿Son los 

contadores realmente honestos con respecto a lo que piensan de su profesión? 

 Según conversaciones personales entabladas con varios  profesionales del 

área, parece evidente que los contadores públicos no consideran  que la profesión 

es rentable, comentan que si tuvieran la oportunidad  de volver a elegir una 

profesión no se inclinarían por la  contaduría, incluso que se les ha dificultado 

ascender dentro de las organizaciones. Sin embargo, los resultados de las 

encuestas divergen de estas opiniones, y exponen cierta inclinación hacia el 

favoritismo por la profesión. Un 58% de los encuestados aseguran que si tuvieran 

la oportunidad de elegir su profesión volverían a escoger la contaduría pública y 

un 61% si ha ascendido fácilmente dentro de las organizaciones donde se han 

desempeñado; incluso el 64% de los encuestados aconsejaría a los futuros 

universitarios estudiar contaduría pública.  Resulta desconcertante que los 

profesionales se expresen negativamente de su profesión en su diario desempeño 

y  cuando les piden su opinión sobre la profesión expresan su inconformismo. 
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 Es oportuno advertir que uno de los principales problemas que agobia la 

profesión contable es la falta de ética y la doble moral de muchos contadores 

públicos; y esta doble moral no solo se evidencia  en las actuaciones delictivas de 

varios profesionales con su participación en múltiples fraudes;  esta doble moral se  

expresa en su diario vivir.  

  

Contadores públicos: A conectarse con la globalización 

 

Este documento no estaría completo si no se habla del tema de moda para 

los contadores públicos: Las Normas Internacionales de Contabilidad y de 

Información Financiera. Muchas son las posturas de los profesionales frente a este 

inminente fenómeno que ya es una realidad en nuestro país. Las NIC y las NIIF 

representan la puerta que se abre ante nuevas oportunidades  para algunos y una 

gran amenaza para otros. Las opiniones con respecto al tema están divididas; 

pero el común denominador es que los profesionales del área independientemente 

de su postura frente al tema no se sienten preparados para enfrentar esta 

avalancha de conceptos y principios que transformarán por completo su vida 

profesional.  

Es por esto que en la encuesta aplicada, se consultó a los participantes si 

conocían los últimos cambios normativos que se están dando en el contexto de la 

contabilidad y si consideraban que estos cambios se convertirán en nuevas 

oportunidades laborales para los contadores públicos; a lo que un 87% de la 

población respondió que si tenían conocimiento de  estos cambios y de esa 

población  un 84% considera que la entrada en marcha de las NIC y las NIIF 

traerá consigo nuevas oportunidades para los contadores públicos.  

 Pero ¿Qué tan preparados están los contadores para  aprovechar las 

nuevas oportunidades que traen consigo las NIC y las NIIF? Resulta pertinente 
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traer a colación una publicación hecha por el Diario La República en la Sección de 

Asuntos Legales el pasado 2 de Agosto: 

Los contadores de Colombia deben estar preparados para 2015, pues entrará a regir la 

ley 1314 de 2009 o Ley Contable. Esta ley implica que dentro de un año y medio, de las 

900.000 empresas existentes en Colombia, cerca de 2.500 organizaciones de interés 

público y las empresas medianas, entre 15.000 y 20.000, tendrán que implementar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es decir, que deberán cambiar 

la cultura financiera y adaptar los informes contables a las normas que rigen gran parte de 

los países del mundo (…) De acuerdo al director del Instituto Nacional de Contadores de 

Colombia (Incp), Juan Miguel Vásquez, de un universo de 150.000 contadores en 

Colombia, tan solo 6.000 estarían en la capacidad de responder a los estándares exigidos 

por la nueva norma. (Jaramillo, 2013) 

 

 Solo 6.000 contadores públicos preparados; tan solo un 4% de la población 

mencionada ¿Preocupante verdad? Ahora bien, no se trata solo de ver este 

cambio como una oportunidad, se trata de aprovechar esa oportunidad, de 

prepararse para ser parte de ella, de cambiar de mentalidad y convertirse en 

contadores que digiten menos y aporten más al crecimiento de las organizaciones.   

 

Los que saben opinan… 

 

Se entrevistó al Contador Público Álvaro Fonseca Vivas (Vivas, 2013) actual 

Director del Programa de Contaduría Pública en Universidad de San 

Buenaventura Bogotá,  docente de Posgrados en Universidad Central,  

docente en la Universidad Militar Nueva Granada y docente de Postgrados en la 

Corporación Universitaria del Meta  con el fin de conocer su opinión con respecto 

al tema y esto fue lo que respondió:  

 

http://co.linkedin.com/company/universidad-de-san-buenaventura-bogot-?trk=ppro_cprof
http://co.linkedin.com/company/universidad-de-san-buenaventura-bogot-?trk=ppro_cprof
http://co.linkedin.com/company/universidad-central-colombia-?trk=ppro_cprof
http://co.linkedin.com/company/universidad-militar-nueva-granada?trk=ppro_cprof
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1. ¿Cuáles considera usted que son los factores que motivan a los estudiantes 

a elegir la contaduría pública como su profesión? 

 

 Respuesta: “La carrera es una de las más baratas en todas las 

universidades (…) Siempre se ha pensado que la contaduría da plata, 

porque es una carrera también independiente, es una de las formas más 

fáciles de ser independientes (…) porque vieron contabilidad en el colegio 

entonces se motivaron a seguirla como profesión” 

 

 Sin duda alguna es una de las carreras más económicas; esto se 

evidencia en la publicación de El Observatorio de la Universidad 

Colombiana mencionada en un segmento anterior, sin embargo el factor 

determinante a la hora de elegir la profesión contable según la encuesta 

aplicada es el conocimiento previo en materia contable  el cual se adquiere 

a través de dos fuentes: en el colegio o en programas de formación técnica. 

Adicionalmente el Doctor Fonseca resalta un punto importante “es una de 

las formas más fáciles de ser independientes” lo que concuerda con la 

visión de los futuros estudiantes de Contaduría Pública. 

 

2. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas de los contadores 

públicos? 

 

 Respuesta: “La ética, no tenemos el carácter ético así tengamos 

valores morales de poder decir no a las actividades y a los hechos 

fraudulentos que se comenten dentro de las organizaciones (…) sobre todo 

los profesionales jóvenes que quieren ver su firma en los estados 

financieros y no ven la responsabilidad que se tiene” 

  

 Este punto se puede destacar observando las apreciaciones de otros 

profesionales como el Doctor Elkin Horacio Quirós Lizarazo quien dijo: 
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Tomando pecado en un sentido figurado, entendiéndolo como debilidad o falla 

profesional, el pecado más crítico de los contadores públicos se presenta cuando 

se renuncia a un código ético mínimo y llevados por la ambición o por una 

percepción de necesidad económica se practican actitudes de deslealtad 

profesional que deterioran la calidad de los honorarios y el ejercicio de la profesión 

en el mercado. Esa idea de “es que si yo no actúo así, otros sí lo van a hacer” si la 

multiplicamos por miles de personas que hagan lo mismo corroe cualquier sentido 

de dignidad profesional e impide la construcción de una práctica ética de alcance 

profundo. 

 

3. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de los Contadores Públicos 

frente a otros profesionales? 

 

 Respuesta: “Conoce toda la información de la empresa, desde la 

compra de un alfiler hasta la compra del activo más grande que tenga la 

compañía, tiene la posibilidad de dar diagnóstico de la compañía, de hacer 

un análisis y por ende recomendar y o dar sugerencias”. 

  

 Cabe concluir que la posibilidad de tener acceso a toda la 

información de la compañía es quizás la característica más importante de 

los contadores, convertir esta característica  en una ventaja depende del 

manejo que se le  dé a esta información. Los datos son simplemente cifras 

si no son debidamente analizados; por ende se requiere de profesionales 

hábiles y capacitados para transformar esta información en la herramienta 

que contribuya en el crecimiento de las organizaciones.  
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4. ¿Las universidades están formando profesionales de calidad, preparados 

para afrontar el mundo actual? 

 

 Respuesta: “La universidad no está preparando profesionales de 

calidad, está preparando contadores pero no de calidad, es decir  no los 

está enfrentando a un mundo en donde se sensibilicen sobre la ética y 

sobre la importancia del contador público dentro de las compañías (…) a los 

docentes no los capacitan las universidades para que ellos capaciten a los 

estudiantes”. 

 

 Este argumento concuerda con la opinión del director del Instituto 

Nacional de Contadores de Colombia (INCP)  Juan Miguel Vásquez quien 

el pasado mes de Agosto afirmó que solo en 4% de los profesionales del 

área contable estarían en la capacidad de responder a los estándares 

exigidos por la nueva norma. El mundo está cambiando y Colombia está 

intentando ser parte de él, pero sin profesionales preparados, el cambio 

será traumático.  

 

 Las universidades son pieza fundamental en este proceso, deben 

modificar sus contenidos programáticos para que estos sean coherentes 

con el contexto actual y deben capacitar a los docentes para que el cambio 

de cultura y de pensamiento de los profesionales contables sea impartido 

desde las aulas.   

 

 Falta ahora un punto esencial que mencionó el Doctor Fonseca al 

inicio de esta entrevista y es “la ética”; si bien es cierto los comportamientos 

éticos de los profesionales no se derivan de la formación académica sino 

del aprendizaje adquirido en casa; resulta importante que las universidades 

hagan énfasis en la importancia de ser profesionales con comportamientos 

que vayan acorde a los valores establecidos por la sociedad y conscientes 
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de la responsabilidad no solo impositiva sino también social que trae 

consigo ser Contador Público. Es necesario señalar que:   

 

(…) aún existen instituciones y directivas de programas de contaduría atrapadas 

en la formación tecnicista y acrítica. El aspecto que sí debe ser estructuralmente 

mejorado es la formación en los elementos éticos del ejercicio profesional, pero 

eso no se resuelve con un curso de ética que se hace muchas veces al final de la 

carrera, debe ser una práctica permanente en los diferentes espacios formativos. 

Como dice una amiga: “la ética no se enseña, se vive” (Quirós, 2013) 

 

5. ¿Cree usted que las universidades han influenciado en la imagen que tiene 

el público del contador? 

  

 Respuesta: “No, porque la gente no lo mira desde el punto de vista 

de la universidad, mira al contador como profesional sin importar de que 

universidad provenga” 

  

 Si bien es cierto, las universidades no son las responsables de la 

imagen que tiene el público de los contadores, si son las encargadas de 

formar profesionales de calidad que cumplan con los requerimientos del 

mercado y las expectativas de las organizaciones, y en eso sí están 

fallando; porque en el afán de captar más ingresos gradúan miles de 

profesionales, algunos de ellos tristemente ni siquiera tienen los 

conocimientos fundamentales acerca de su profesión.  

 

6. ¿Qué opina de la excesiva oferta laboral en el área contable? 

  

 Respuesta: “Con base en las Normas Internacionales en muy corto 

tiempo cada persona va a necesitar un contador, porque las Normas 

Internacionales hacen que cada uno de acuerdo a sus políticas contables, 

el contador tenga que revisar las operaciones como él la maneja y no lo 
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maneja el otro, entonces para uno tiene unas políticas diferentes de 

manejo” 

  

 En consecuencia, la excesiva oferta laboral sería favorable para la 

profesión, solo si  todos los Contadores Públicos estuvieran preparados 

para el cambio que se está viviendo; sin embargo si se tiene en cuenta la 

opinión tanto del director del Instituto Nacional de Contadores de Colombia 

(INCP)  Juan Miguel Vásquez como del Doctor Fonseca; se puede inferir 

que quedaría en manos de muy pocos la participación en el cambio, la otra 

gran cantidad de profesionales no serían apetecidos en el mercado laboral 

y lo más preocupante de todo… se abriría la puerta a los profesionales 

extranjeros.  

 

 

7. ¿Considera usted que la contaduría pública es una profesión rentable? 

  

 Respuesta: “Si, aunque desafortunadamente en el país el 96% de las 

empresas son PYMES y solo manejan el 5% del capital; el otro 95% lo 

manejan 4 empresas; las encuestas que han hecho preguntas como la 

revista dinero muestran que hay contadores con buenos sueldos, como hay 

también contadores que ganan del salario mínimo para arriba, eso depende 

de la empresa y se alude a la calidad de los contadores” 

  

 Desde luego, y sin ir más lejos, nadie duda de que la remuneración 

de los contadores varía según el sector en que se desempeñen y ante todo, 

del cargo que ocupen. Sin embargo, son desconcertantes las ofertas de 

trabajo que publican diariamente las bolsas de empleo, que demuestran 

que para tener un buen salario como Contador Público en Colombia hay 

dos opciones: ejercer como independiente, eso sí sobrecargándose de 

clientes y responsabilidades; o poseer el perfil para aplicar a una de las 
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exigentes vacantes publicadas en la red. Ah y un último requisito: para 

acceder a cualquiera de estas dos alternativas es indispensable ser un 

profesional de calidad, con una formación integral (preferiblemente en una 

universidad reconocida) y experiencia acorde a esta preparación.  

 

8. ¿Considera usted que los cambios que se están dando en la profesión se 

convertirán en nuevas oportunidades laborales para los contadores 

públicos? 

 

 Respuesta: “Si, y quien no se actualice va a quedar por fuera del 

mercado (…)  la oferta va a mejorar, esto va a hacer que el contador mejore 

la calidad de su formación y se convierta en un profesional más pensante y 

menos digitador de paquetes”  

  

 Bajo esta perspectiva, los Estándares Internacionales de 

Contabilidad e Información Financiera son la puerta que se abre al cambio 

no solamente del pensamiento impositivo que tienen los Contadores 

Públicos actuales; también es la oportunidad para dar un giro de 180 

grados a la profesión, cambiar la imagen desfavorable que se tiene frente al 

público  y mostrarse como un profesional de mente abierta, flexible al 

cambio, con más habilidades gerenciales, participativo  y como lo menciona 

el Doctor Fonseca “más pensante”.  

 

 De ahí la importancia que tiene estar preparados, porque quien no se 

prepare va a morir laboralmente. Este desarrollo no se logrará si los 

Contadores Públicos no toman conciencia de la importancia de capacitarse, 

porque las habilidades y conocimientos en el tema que las organizaciones 

requieran y no encuentren en los profesionales colombianos, las buscarán 

en los extranjeros.  
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CONCLUSIONES 

  

 Según la encuesta aplicada, los actuales contadores públicos se 

inclinaron por esta profesión principalmente porque poseían conocimientos 

previos, adquiridos desde el colegio o formación técnica y porque pensaban 

que la contaduría pública sería una profesión rentable que les permitiría 

llevar una buena calidad de vida; sin embargo la realidad que se encuentra 

es diferente y los contadores no son tan bien remunerados como lo 

esperan; muchas son las quejas que se escuchan diariamente por parte de 

estos profesionales por el exceso de trabajo y  mala remuneración, pese a 

esto el conformismo parece convertirse en el pan de cada día porque al 

preguntarles acerca del tema, la mayoría de ellos responden 

contradictoriamente que volverían a elegir estudiar esta carrera y que 

aconsejarían a los universitarios elegirla como su profesión.  Nos 

encontramos entonces frente a unos profesionales que pese a no estar 

complacidos con su profesión piensa que fue el mejor camino que pudieron 

elegir.  

Ejercer como independientes es una puerta que está abierta para los 

profesionales del área contable, sin embargo esta independencia que hace 

tan atractiva la contaduría parece estar amenazada por el exceso de 

responsabilidad que deben adquirir los contadores independientes en miras 

de obtener una buena remuneración.  

Ahora bien: los campos en los que se puede desempeñar el contador 

público son muchos y los cargos también; sin embargo los resultados de la 

encuesta son algo desalentadores si se tiene en cuenta que la mayoría de 

los profesionales no ocupan cargos gerenciales, de supervisión o 

coordinación; se desempeñan como auxiliares, asistentes o analistas, lo 
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que destaca la percepción del contador frente al público como un 

profesional  poco creativo, cuadriculado  y sin habilidades gerenciales.  

Ubicándose en el contexto actual, la convergencia hacia los 

Estándares Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera es 

la oportunidad para cambiar la imagen del contador público, es el momento 

propicio para prepararse y entrar en contacto con el mundo globalizado, 

para abrir la mente y dejar de ser digitadores de paquetes y convertirse en 

el profesional que todas las organizaciones necesiten para  crecer, “un 

nuevo pensador”.  

Se concluye, con esta frase célebre de Jorge Franco “Si no nos gusta 

que hablen de la realidad, cambiemos la realidad”. Contadores Públicos 

este es el momento de mostrar la profesión desde un enfoque diferente, de 

convertirse en unos mejores profesionales y de abrir las puertas hacia una 

profesión que se fortalezca permanentemente.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Formato de la encuesta 

Información general 

Fecha de la encuesta: ______________________________________________ 

Edad: _____________________  Genero  (F) (M): ___________________ 

Cargo actual: ______________________________________________________ 

Sector en el que se desempeña laboralmente: ____________________________ 

Cuestionario 

Pregunta de selección múltiple; por favor marque con una X la respuesta o 

respuestas que considere pertinentes. 

1. ¿Cuáles de los siguientes factores lo motivaron a elegir contaduría pública 

como su profesión?: 

a) Bajos costos en el valor de las matrículas 

b) Altos ingresos con el desempeño de la profesión 

c) Demanda laboral 

d) Conocimientos previos en el área 

e) Otra. Cual ______________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles fueron los factores que tuvo en cuenta a la hora de elegir la 

institución educativa en la que realizó sus estudios?: 

a) Bajos costos en el valor de las matrículas 

b) Prestigio y buen nombre 

c) Ubicación geográfica 

d) Contenido programático 

e) Otra. Cual ______________________________________________ 
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Pregunta de con única respuesta; por favor marque con una X la respuesta 

considere pertinente. 

3. ¿Desde que finalizó sus estudios de pregrado se ha desempeñado en el 

área contable?: 

a) Si 

b) No 

Si su respuesta es no por favor indique en que área se ha desempeñado: 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que eligió una profesión rentable, que le ha permitido 

llevar un buen nivel de vida?: 

a) Si 

b) No 

Por favor justifique su respuesta: 

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que la profesión le ha permitido desempeñarse en varias 

áreas? 

a) Si 

b) No 

Si su respuesta es sí  por favor indique cuales: 

__________________________________________________________________ 

6. ¿Le ha sido fácil ascender de cargo dentro de las organizaciones en las que 

se ha desempeñado? 

a) Si 
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b) No 

Si su respuesta es sí  por favor indique a que cargos ha sido promovido: 

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Si tuviera la oportunidad de volver a elegir su profesión, se inclinaría 

nuevamente la contaduría pública?: 

a) Si 

b) No 

Por favor justifique su respuesta 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Conoce los últimos cambios normativos que se están dando en el contexto 

de la contabilidad?: 

a) Si 

b) No 

 

9. ¿Considera que los cambios que se están dando en la profesión, se 

convertirán en nuevas oportunidades laborales para los contadores 

públicos?: 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Le aconsejaría a los futuros universitarios estudiar contaduría pública?: 

a) Si 

b) No 

Agrademos su valiosa colaboración. 
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Anexo 2 Tabulación de la encuesta 

No. De 

pregunta Afirmativa Negativa Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E 

1     9% 8% 36% 43% 4% 

2     22% 45% 15% 15% 3% 

3 83% 17%           

4 80% 20%           

5 83% 17%           

6 61% 39%           

7 58% 42%           

8 87% 13%           

9 84% 16%           

10 64% 36%           

 

Anexo 3 Formato de la encuesta 

1. ¿Cuáles considera usted que son los factores que motivan a los estudiantes 

a elegir la contaduría pública como su profesión? 

2. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas o de los contadores 

públicos? 

3. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de los contadores públicos 

frente a otros profesionales? 

4. ¿Las universidades están formando profesionales de calidad, preparados 

para afrontar el mundo actual? 

5. ¿Cree usted que las universidades han influenciado en la imagen que tiene 

el público del contador? 

6. ¿Qué opina de la excesiva oferta laboral en el área contable? 

7. ¿Considera usted que la contaduría pública es una profesión rentable? 

8. ¿Considera usted que los cambios que se están dando en la profesión se 

convertirán en nuevas oportunidades laborales para los contadores 

públicos? 


