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Por: Impuestum

El ambiente de trabajo de todas las profesiones se ha visto seriamente impactado por el
avance de la tecnología, y la contaduría pública no es la excepción, y actualmente el contador
tiene que jugar un papel más estratégico al apoyar las estrategias de negocio con los análisis
financieros para implantar los planes de crecimiento de las empresas.

Los directores financieros de las empresas actualmente el 50 por ciento de su tiempo lo ocupan
para las tareas tradicionales de la operación de los negocios y el restante 50 por ciento en
prospectivas y análisis que ayudan a mejorar el desempeño y crecimiento de los negocios.

Muchas tareas del contador hoy se pueden automatizar por el avance de las tecnología de la
información, lo que no se puede automatizar es el conocimiento y el comportamiento de los
ciclos de negocios, y es papel que debe abordar el contador: otorgar análisis de costos de cada
producto y ver la rentabilidad que ofrece a la empresa, ver el comportamiento de pago de los
clientes, conocer en qué momento hay mayor desplazamiento de productos y sus razones, etc.

Cuestiones como las anteriores el contador público, se convierte en un consultor en planeación
estratégica, información financiera y evaluación de riesgos dirigido a los negocios. Se habla en
el medio que el más del 80 por ciento las microempresas son dirigidas sin el apoyo profesional
de especialistas: contadores,
mercadólogos, etc., lo que dependerá de las áreas que le interesa fortalecer y controlar de la
empresa.
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El contador público es ahora un apoyo fundamental para el desarrollo y crecimiento de las
empresas. Sólo tiene que identificar bien cuáles son los campos de información que requieren
sus clientes, para mostrar su valor e importancia y así cobrar mayor relevancia en las cuadros
directivos de las empresas.

25 de mayo de 2011

¡Una calurosa felicitación para todos los Contadores Públicos en su día!

Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.

Delegación Caborca
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