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Se ha tejido una serie de situaciones en torno a lo que hoy
conocemos como Contabilidad. Algunos lo consideran como
un campo muy difícil de entender e interpretar. Los profesionales
que optaron por carreras diferentes a la Contabilidad opinan
que, cuando llevaron un curso de la referida materia, fue uno
de los más complicados y difíciles, debido a la metodología que
se usa. En la vida laboral, los contadores son vistos como el
personal que no duerme los fines de mes, que se encuentran
escondidos en el último rincón de las empresas donde la luz
no llega a su escritorio, inundados de papeles, expedientes,
cuentas por pagar, entre otros.
Con el establecimiento de un marco normativo de Contabilidad
a nivel internacional −llámese Normas Internacionales de
Información Financiera−, las cosas parecen haber dado un giro
mayor a trescientos sesenta grados. Debido a ello, el concepto
que se tiene de la profesión contable ha sufrido muchos
cambios que en la actualidad no están del todo claros. A partir
de ello, a continuación, expondremos los diez mitos que se
dicen de los contadores y analizaremos su veracidad a partir
de la situación actual en que la carrera y sus profesionales
están posicionados en el mercado.
Mito 1: “La carrera de contabilidad es solo
números y cuentas”
Todavía existe la creencia que la carrera de Contabilidad se
resume en la asignación de códigos y cuentas a las transacciones
que se manejan en los negocios. Además, muchos opinan
que esta es una carrera de números en la que solo basta
saber sumar y restar para ser contador. Sin embargo, estas
creencias son erradas: la Contabilidad es un campo mucho
más amplio, abarca temas de finanzas, tributación, decisiones
estratégicas de costos, auditoría, visión empresarial que no
restringe la carrera a solo números y cuentas. Incluso, para
saber contabilidad es necesaria una sólida formación en
derecho, economía y sistemas, puesto que son disciplinas
que se conjugan perfectamente con la situación financiera. En
adición, es importante estar actualizado en temas de negocio

y globalización, en la medida que la contabilidad traduce
tales operaciones en reportes financieros para la toma de
decisiones. En conclusión, hablar de la carrera de contabilidad
como solo números y cuentas es una idea muy limitada, a
partir de la cual se estaría desaprovechando la amplia gama de
disciplinas inmersas en ella.

“Todavía existe la creencia
que la carrera de Contabilidad
se resume en la asignación
de códigos y cuentas a las
transacciones que se manejan
en los negocios”.
Mito 2: “Los contadores son solo llenadores de
libros”
En las empresas, era común encontrar a los contadores en sus
escritorios con libros de gran tamaño −en los que realizaban
anotaciones−, filas de hojas y documentos, por lo cual la carga
documentaria del contador era muy excesiva. Las operaciones
de las empresas se llevaban manualmente e, incluso, emitir
los reportes financieros era una tarea complicada por la
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gran cantidad de tiempo que se demandaba. No obstante, la
perspectiva ha cambiado; el contador llenador de libros se ha
transformado en un analista de información financiera. Con ello,
la labor de llevanza de libros ha sido transferida a los sistemas
contables, por lo que los contadores se dedican a emitir una
opinión sobre la actual situación económico-financiera de las
empresas a su cargo, sobre la base de información pasada y
proyectada. Es decir, este mito, si bien en el pasado fue verdad,
actualmente se encuentra totalmente desfasado.
Mito 3: “¡Menos contadores, más sistemas!”
Se dice que, con el avance de los sistemas de información,
las funciones de un contador quedarán reemplazadas por
las computadoras y programas especializados en la materia.
Dicha afirmación es mediamente cierta. Si bien los sistemas
integrados (ERP) han reducido el tiempo de registro de las
operaciones de negocio en el módulo contable, es menester
una persona que se encargue del análisis de las transacciones,
las variaciones y los resultados que arrojan los reportes en
los llamados estados financieros. Por lo tanto, este mito no es
cierto: los sistemas complementarán la labor de los contadores,
mas no la remplazarán.
Mito 4: “Los contadores han renunciado a sus
“vidas”
Se comenta que los contadores son los profesionales más
ocupados en el ámbito laboral; se han dedicado íntegramente
en su trabajo y han descuidado su vida personal. Esto es
parcialmente cierto, puesto que la labor que se desempeña es
muy dinámica y requiere de gran compromiso. Por ejemplo, se
puede visualizar a contadores amaneciéndose en el cierre de
mes, al término de una auditoría, en los días próximos a una
declaración jurada anual, en una fiscalización, en el cierre de
informes de valores y emisiones al mercado. Adicionalmente,
vemos que los contadores son los que invierten gran cantidad
de tiempo y dinero en una especialización, ya sea a nivel de
diplomados, maestrías, cursos y seminarios. No obstante, el ser
contador requiere de un buen balance en la vida profesional,
académica y personal. Es importante que no descuiden la
parte social y cultural, porque contribuye a dar mayor valor
agregado a la profesión.
Mito 5: “Los contadores
economía y derecho”

desconocen

de

En reuniones de trabajo, era común apreciar que el contador
era quien no tenía tema de conversación, mientras que los
abogados, ingenieros, economistas discutían sobre la actual
coyuntura económica, los cambios en las leyes y diversos
temas de relevancia actual. El contador comentaba únicamente
sobre el “deber” y el “haber”, el “cargo y abono”, y sus
“cuentas con diversos dígitos”. Esta situación está cambiando,
puesto que hoy se requiere de contadores con un enfoque
multidisciplinario. Debido a la complejidad de las operaciones

de los negocios y la apertura de los mercados, la contabilidad
de tales actividades requiere de un conocimiento amplio de
economía, derecho y sistemas. En consecuencia, la revisión
diaria de los eventos que ocurren en el mundo referente a los
negocios, las leyes, la regulación, así como su análisis profundo
por parte del contador es vital en las empresas. De este modo,
este mito está quedando atrás, a pesar de que en el pasado se
confirmaba en el ámbito profesional.

“…constantemente el ambiente
contable se está actualizando:
está en un proceso en el que
origina nuevos conceptos
y temas para que sean
investigados…”
Mito 6: “Los contadores no saben expresarse”
A menudo, se afirma que las habilidades de comunicación
oral y escrita de los contadores están poco desarrolladas.
Sin embargo, esta situación, que tuvo lugar en un primer
momento, está cambiando en la actualidad. Cada vez, más
profesionales de la contabilidad se encuentran preocupados
por desarrollar un esquema de comunicación efectiva. Por
ejemplo, recurren a talleres de oratoria y teatro, donde se
busca desarrollar las habilidades blandas. En el caso específico
de la Facultad de Ciencias Contables, se está incidiendo en
talleres de comunicación oral y escrita con muy buenos
resultados. Asimismo, se promueven concursos relacionados
a estos campos. A ello se debe añadir que, actualmente,
podemos apreciar que la participación de los contadores en
las reuniones de directorio y accionistas es más activa y son
requeridos para exponer de manera clara y precisa la situación
financiera, económica y tributaria de las organizaciones.
En virtud de lo expuesto, se prueba el esfuerzo de los
profesionales en el ámbito contable-financiero por demostrar
la falsedad de este mito.
Mito 7: “La investigación: enemigo acérrimo de
los contadores”
En el ámbito contable, se cree que los contadores solo
manejan números y cuentas; por esta razón, no se dedican a
otras actividades como investigar. Sin embargo, ello es errado,
puesto que existen congresos y concursos de investigación, en
los cuales una mayor cantidad de estudiantes de contabilidad y
egresados de la especialidad están participando. Esto se debe a
que constantemente el ambiente contable se está actualizando:
está en un proceso en el que origina nuevos conceptos y
temas para que sean investigados y, de este modo, sea posible
profundizar más en su aplicación. Por consiguiente, el mito de
que los contadores no investigan es cada vez más lejano, debido
a la constante actualización que tiene nuestra carrera.
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Mito 8: “¿La PUcP tenía una Facultad de
contabilidad?”

Mito 9: “Los contadores no disfrutan el fin de
mes ni el verano”
La mayoría de las personas que trabaja espera con ansias el fin
de mes por la remuneración que perciben. Sin embargo, para
los contadores el fin de mes representa algo más complicado.
Sea que trabajen en el área de Contabilidad, costos, auditoría,
tributos o finanzas, en el fin de mes, toda el área de Contabilidad
está en constante movimiento por los reportes mensuales
que se deben presentar, las declaraciones mensuales de

De este modo, hemos expuesto los diez principales mitos
que se dicen sobre los contadores en la actualidad, y se ha
presentado la falsedad o veracidad de estos. Al margen de
los resultados, somos testigos del cambio importante de la
profesión contable a nivel académico, laboral y social, lo cual
origina que se tenga, en la actualidad, una nueva visión de los
contadores como gestores de información financiera útil para
la toma de decisiones. Por ello, esperamos que el presente
artículo sirva como motivación a los estudiantes de la carrera
de Contabilidad para que afronten los nuevos retos que se
están presentando en la profesión. Tal como dice el lema de la
revista, ello servirá para redefinir la visión del contador actual.
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impuestos, entre otros. Por ello, la mayoría disfruta el resto
del mes para sus actividades de recreación u otros pendientes.
En el caso específico de los contadores del área de tributos,
Este es un mito que se escucha mayormente entre estudiantes
sí se debe mencionar que no disfrutan del verano, puesto que
de
Estudios
Generales
están preparando
Letras, puesto que es
la
Declaración
“los contadores son tan necesarios
reducido el porcentaje de
Jurada
de
cuando se quiere evaluar la situación
alumnos que ingresa a la
Impuesto a la
financiera y presentar nuevos planes de
universidad y opta por la
Renta los meses
acción
para
obtener
un
mayor
beneficio
carrera de Contabilidad.
de
enero
y
Además, debido al color
febrero, que debe
en las operaciones”
verdoso de nuestra facultad
ser presentada en
−muy similar al de Estudios
marzo o abril. Ello
Generales Ciencias−, la mayoría piensa que es uno más de
les impide relajarse y los limita a ver el sol desde la oficina. En
sus bloques y no saben en dónde es que se ubica la facultad
esa medida, este mito sí tiene cierta veracidad. No obstante,
al interior del campus. Sin embargo, si tomamos en cuenta
ello no debe verse como algo negativo; en su lugar, se puede
el último estudio de Ipsos Apoyo, a fines de 2012, ubica a
destacar el hecho de que los contadores son muy importantes
nuestra facultad durante tercer año consecutivo como la que
al interior de empresa y forman parte vital en la toma de
mejor forma a estudiantes de Contabilidad. De esta manera,
decisiones.
se comprueba que se trata solo de un mito. Si bien dentro de
Mito 10: “Los contadores no pueden llegar a ser
la universidad no somos una de las facultades con el mayor
gerentes”
número de alumnos, en el mercado laboral somos la que más
destaca por la formación de sus estudiantes.
Comúnmente, se cree que los gerentes deben ser
administradores, puesto que solo ellos saben el proceso que se
necesita para poder manejar una empresa. Sin embargo, es con
ayuda de los contadores que se toman las decisiones financieras
para poder dar mayor valor agregado a las empresas. Por ello,
los contadores son tan necesarios cuando se quiere evaluar la
situación financiera y presentar nuevos planes de acción para
obtener un mayor beneficio en las operaciones. En esa medida,
los mismos −con mayor preparación− pueden llegan a ser
gerentes, pues conocen todo el giro del negocio, sus principales
operaciones, sus fortalezas y debilidades, su situación tributaria
y otras obligaciones relevantes. Dentro de ese esquema,
este mito es falso, debido a que los contadores demuestran
capacidad para asumir altos cargos gerenciales, en los que se
toma decisiones estratégicas importantes.

