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El pasado 17 de Mayo, se celebró en nuestro país el “Día del 
Contador”, por lo que aprovecho este boletín, para felicitar a 
todos los colegas, que día a día contribuimos desde nuestras 
propias trincheras, a forjar un mejor país, poniendo en alto el 
nombre de nuestra profesión. 
 
No pude dejar de notar en muchas de las celebraciones a las que 
tuve el honor de asistir, que debido a la alta oferta de 
profesionales de la contabilidad y a la evidente carga operativa 
de los que en realidad ejercemos la profesión, se volvía 
recurrente el dilema sobre los “beneficios” o “desventajas” de 
estudiar Licenciatura en Contaduría Pública. 
 
No obstante, muchos coincidíamos en que nuestra profesión es 
muy versátil, y ofrece variados campos de acción; además, que 
con las necesidades actuales de intercambio de información de 
forma inmediata, la expansión de mercados, cambios normativos, 
requerimientos de entes reguladores, entre otros, el ejercicio 
contable ha tenido que transformarse de manera que sirva para 
emitir información útil, comparable y fiable para los usuarios de 
un contexto globalizado, los cuales son cada vez más exigentes a 
la hora de requerir información. Esto exige a los profesionales 
contables una actualización constante y un gran compromiso. 
 

Gracias a la formación integral 
que recibe el profesional 
contable, y la multiplicidad de 
saberes que adquiere en su 
formación, su presencia en las 
empresas se hace 
indispensable, y aunque la 
profesión contable siempre ha 
sido versátil, es a partir de la 
aplicación obligatoria de 
Estándares Internacionales, 

que se amplía el mercado laboral. Para dar respuesta a los 
requerimientos del mercado, el contador público, de acuerdo a 
sus habilidades, competencias y conocimientos, puede optar por 
diferentes roles en el ejercicio profesional, entre ellos, los 
siguientes: 
 

Consultor Tributario 
 

En El Salvador ha habido importantes reformas tributarias en los 
años 2004, 2009, 2011 y 2014, sin contar otros decretos aislados 
a lo largo de los últimos diez años, que también constituyen 
cambios significativos. Lo anterior, aunado a un gran número de 
cambios en los lineamientos tributarios administrativos, supone 
para los contadores un ejercicio constante de actualización al 
respecto de sus conocimientos y del modo en que ejecutan a 
diario su labor. 

 

Dado lo compendioso de las labores 
contables, generalmente le impiden al 
profesional convertirse en 
especialista tributario, y por las 
dificultades que se presentan al 
intentar estar al día con las 
obligaciones tributarias, las empresas 
acuden a un asesor o consultor, sin embargo, es un campo 
bastante fértil para el contador, brindar a los contribuyentes las 
pautas sobre las obligaciones tributarias aplicables y sus 
respectivos vencimientos; cómo se deben elaborar los diferentes 
formularios; qué decretos, resoluciones, conceptos, criterios y 
oficios deben atenderse para cumplir con dichas obligaciones. A 
la vez atender diferentes cuestiones asociadas al procedimiento 
tributario como requerimientos de la DGII, sanciones y demás. 
 

Asesor Financiero 
 

La toma de decisiones en las 
empresas y la generación de 
estrategias es quizá una de las 
fases más importantes en el 
rol de la administración, las 
decisiones a las que lleguen 
socios y administradores pueden ser determinantes para que la 
empresa cumpla con el principio de negocio en marcha. Por esto, 
tener como mano derecha a un profesional con conocimientos 
contables y financieros que esté actualizado en los temas de 
economía, política y mercado, tanto en términos locales, como 
internacionales, puede ser una gran ayuda. 
 
El rol del contador como asesor financiero se ha fortalecido con la 
aplicación de Estándares Internacionales, ya que el objetivo es 
que las empresas emitan su información financiera lo más 
ajustado posible a su realidad económica, tomando como base 
para ello la aplicación de diferentes lineamientos, que van desde 
las cualidades de la información, hasta directrices para el 
reconocimiento, medición y revelación de información financiera. 
Por su parte, el asesor financiero está en la capacidad de 
diagnosticar, analizar, interpretar, concluir y realizar 
recomendaciones con base en la información financiera de la 
entidad y del sector al que esta pertenece, a fin de realizar 
proyecciones para inversión, financiación, ampliaciones, entre 
otros factores que inquietan a los usuarios. 
 

Asesor de Costos y Presupuesto 
 

El profesional contable que ejerza 
como asesor de costos y 
presupuesto puede encargarse de la 
elaboración del presupuesto de 
producción, y tiene la capacidad de 
identificar falencias o cuellos de 
botella en los procesos y proponer mejoras a los mismos. De igual 
forma, puede implementar sistemas o modelos de costo según la 
empresa que tenga a cargo, actualizar o sistematizar las 
transacciones asociadas al inventario y controlar y auditar los 
inventarios, entre otras funciones que puede dirigir. 
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Consultor de Estándares Internacionales 
 

De acuerdo con los requerimientos 
de la Superintendencia de 
Sociedades y Obligaciones 
Mercantiles, la Superintendencia 
del Sistema Financiero, el 
Ministerio de Economía y el 
Ministerio de Hacienda, los 
estados financieros de los obligados a llevar contabilidad o 
quienes deseen llevar contabilidad como medio de prueba, 
deben ser emitidos bajo Estándares Internacionales. 
 
Como, a la fecha, muchas empresas no se encuentran al día con 
esta obligación o no realizaron de forma adecuada este proceso, 
un contador público que esté actualizado y certificado en 
Estándares Internacionales llega a ser una solución para las 
empresas, al participar (dependiendo de las cláusulas del 
contrato) en la revisión de las políticas contables, brindando 
apoyo en la corrección de errores de períodos anteriores y el 
cálculo del impuesto diferido. 

 

Gerente 
 

En el contenido de los programas de 
pregrado de Contaduría Pública, 
además de las asignaturas propias de la 
carrera, generalmente se incluyen 
algunas relacionadas con 
humanidades, economía, estadística, 
cálculo, administración y gestión de 
proyectos, las cuales le permiten al 
contador adoptar un rol de líder, 
identificar oportunidades en el mercado y desempeñarse como 
gerente o administrador de diferentes tipos de negocio. 
Adicionalmente, por su conocimiento técnico en finanzas, 
control, costos y auditoría, está un paso adelante para ser 
seleccionado en cargos de dirección. 
 

Docente 
 

Luego de tener un dominio del 
ejercicio contable en la cotidianidad, 
de los conceptos y principios 
técnicos que enmarcan la profesión, 
y de aspectos relacionados con ética 
y fe pública, ejercer como docente 
puede resultar una labor, además 
de satisfactoria, muy enriquecedora. 
Cabe anotar que, para ser un buen docente no basta con estas 
condiciones, también se requiere una cuota de disciplina, 
vocación, innovación y pedagogía. Es necesario que el contador 
público cuente con una formación en educación, relaciones 
interpersonales y tecnologías de la información, si desea ejercer 
como docente. 

 

Investigador 
 

Debido al tiempo que debe ocuparse en consultar, consolidar, 
interpretar y aplicar la normatividad que día a día emiten los 
entes gubernamentales para el ejercicio del contador público, la 
capacitación a través de artículos, libros, conferencias, revistas, 

trabajos de investigación, infografías, 
formatos, entre otros, que sirvan 
para apoyar dicho ejercicio, es bien 
recibida por los usuarios. Es por eso 
que diferentes casas editoriales, 
universidades y portales web 
contratan con profesionales contables que tengan la capacidad 
de interpretar y diseñar diferentes productos impresos y digitales 
para los contadores y contribuyentes. 
 
El profesional contable que ejerza como investigador debe 
poseer, además de los conocimientos técnicos de la profesión, 
habilidades para comunicarse de forma asertiva, redactar y 
discernir lo que requiere el usuario. 
 

Dictaminador Fiscal 
 

La figura del Dictamen Fiscal, surge en El Salvador con el fin de 
establecer un mecanismo de control y fiscalización a las 
operaciones de las entidades. Es así como el profesional contable, 
el cual es el único facultado para ejercer como tal, para cumplir 
con sus encargos, debe conocer todos los marcos técnicos 
normativos aplicables en el ejercicio contable y, además, aplicar 
las disposiciones del Código de Comercio, Código Tributario, la 
Norma para el Aseguramiento sobre el Cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias –NACOT–, entre otras normas que 
atañen a su responsabilidad administrativa, penal, social y civil. 
 

Auditor Interno 
 

El auditor interno evalúa las políticas, prácticas, operaciones y 
procedimientos que llevan a cabo diferentes áreas de una 
organización. La finalidad del contador bajo este rol debe ser 
corroborar que las actividades se están realizando de una forma 
adecuada, disminuyendo los niveles de riesgo, y respetando las 
directrices de la dirección y de los entes reguladores. 
Generalmente, el auditor interno tiene una presencia 
permanente en la entidad, vigilando y controlando que las 
mejoras sugeridas a los procesos estén siendo aplicadas, y 
fomentando el buen desempeño de los colaboradores y la 
empresa en general. 
 

Auditor Externo 
 

A diferencia de la labor de revisor fiscal y del auditor interno, el 
auditor externo generalmente es contratado por una entidad 
para cumplir con un encargo específico. Por ende, se deduce que 
su contrato se realiza por medio de prestación de servicios, y su 
estadía en la entidad no es de forma permanente, sino que 
realiza visitas periódicas. El auditor externo, aunque puede emitir 
una opinión sobre los estados financieros, no realiza el dictamen 
que sí realiza el revisor fiscal. 
 

************** 
 

Como se puede apreciar, los campos de acción son variados e 
incluso pueden combinarse, como por ejemplo un “contador-
docente-investigador” o un “contador-consultor-asesor”, etc., 
por lo que les animo a seguir descubriendo lo bonito de nuestra 
profesión y les reitero mis felicitaciones. 
 

San Salvador, Mayo de 2018 


