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Megatendencias para los contadores públicos en 2021

El presidente y CEO del Institute of Management Accountants (IMA), Jeff Thomson, vaticina seis megatendencias en 
la profesión de finanzas y contabilidad para este año. Éstas incluyen:

Muchas de las tendencias se han visto en el pasado, sin 
embargo, es muy probable que aumenten en importancia 
este año, a medida que las organizaciones se enfrentan a 
la actual pandemia de COVID-19, así como a los desafíos 
inherentes a la aplicación de tecnologías y respuestas 
a las demandas de una fuerza de trabajo diversa y a las 
amenazas que plantea el cambio climático.

Durante el año pasado, Thomson ha sido testigo de cómo el 
trabajo remoto se ha afianzado como una forma de hacer frente 
a la pandemia, pero algunas organizaciones están incorporando 
modelos híbridos que combinan dos o tres días de trabajo en la 
oficina y dos o tres días detrabajo desde casa. 

“Eso significa que se dispone de las herramientas de 
automatización y de colaboración, la disciplina y las 
taxonomías para garantizar que la gente entienda los 
protocolos”, afirmó Thomson. 

Los informes sobre aspectos ambientales, sociales 
y de gobernabilidad (ESG, por sus siglas en inglés) han 
crecido en popularidad a medida que más compañías 
intentan demostrar cómo están respondiendo al cambio 
climático y a las cuestiones sociales en respuesta a las 
demandas de una mayor responsabilidad por parte de los 
inversores. Thomson considera que hay valor en los planes para 
que algunos de los organismos normativos en esta área, como 
el Consejo de Normas de Contabilidad para la Sustentabilidad 
(SASB) y el Consejo Internacional de Informes Integrados 
(IIRC), se fusionen en una sola organización que se llamará 
la Fundación de Informes de Valor. Dichos consejos a su vez 
han anunciado planes para trabajar con otros grupos como 
la Iniciativa de Reporte Global, el Proyecto de Divulgación de 
Emisiones de Carbono y el Consejo de Divulgación de Normas 
Climáticas para armonizar sus normativas. La Fundación de 
Normas Internacionales de Información Financiera también 
está considerando una propuesta para crear un Consejo de 
Normas Internacionales de Sostenibilidad que supervisaría 
junto con el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (ver historia). 

“Había tantas organizaciones que se superponían y se 
solapaban unas con otras, lo que podría aportar mayor claridad 
y consolidación”, dijo Thomson. “Y es eso precisamente lo que 
IMA ha deseado durante tanto tiempo”. 

Sin embargo, los requisitos de presentación de informes 
no deberían ser excesivamente engorrosos. “De hecho, 
confío en que los EE.UU. están empezando a comprender la 
importancia sin crear un proceso de divulgación autoritario”, 
señaló Thomson. “No queremos hacer de esto algo 
necesariamente obligatorio. No queremos crear demasiada 
presión o peso en el proceso de divulgación en los EE.UU. 

Uso elevado de la automatización.
Los profesionales de las finanzas se 

están haciendo responsables de la gestión 
de riesgo empresarial.

La diversidad, la igualdad y la inclusión se 
convertirán en un diferenciador competitivo, 

además de ser lo correcto.

La información ambiental, social y pública 
cobra cada vez más importancia.

Demanda creciente de capacitación y formación 
continua para los profesionales.

El trabajo remoto se convierte en la norma 
para los equipos de finanzas.

“Las organizaciones y sus 
directores financieros deben 
seguir construyendo sus 
balances generales, seguir 
invirtiendo en el futuro, 
construyendo su reserva 
de talentos, invirtiendo en 
automatización y análisis, y 
prestando servicios que atenúen 
la demanda”, asegura Thomson. 
“Continuar construyendo sus 
equipos y atender esa demanda. 
Invertir en tecnología, RPA y 
herramientas de automatización.”

https://www.accountingtoday.com/news/sustainability-groups-come-together-on-financial-disclosure-standard
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Queremos que sea significativo para los 
inversionistas y para las empresas sin poner 
una carga abrumadora de información en los 
preparadores. Queremos encontrar el equilibrio 
perfecto entre los EE.UU. y el resto del mundo”.

Junto con los temas de ESG, los contadores 
públicos también se ocuparán con mayor ahínco 
de la gestión de riesgo empresarial, mientras 
se enfrentan a desafíos como el impacto de 
COVID-19 y otros eventos en sus organizaciones. 

“Con la gestión de riesgo empresarial, las 
organizaciones están intentando ser más 
previsivas ante los desastres”, explicó Thomson. 
“No se puede prever un desastre específico, pero 
ciertamente deberían estar desarrollando políticas 
de planificación de la continuidad de las actividades, 
recuperación de desastres y trabajo a distancia”. 

Con el crecimiento del movimiento Black Lives 
Matter el año pasado, las organizaciones están 
percibiendo una mayor necesidad de aumentar 
sus esfuerzos de diversidad a medida que mejoran 
la capacitación de sus trabajadores. 

“La diversidad, la igualdad y la inclusión son 
diferenciadores críticos para las organizaciones 
en la carrera por la relevancia de nuestra profesión”, 
expresó Thomson. “La tecnología se mueve muy 
rápidamente. Podría causar cierta supresión de 
empleos en los estratos inferiores. A medida que 
los trabajos se automatizan, el procesamiento de 
transacciones o los tipos de trabajos repetitivos 
y rutinarios son potencialmente reemplazados 
por trabajos del tipo de análisis de mayor valor 
agregado, pero sólo si nos comprometemos a 
mejorar las habilidades y a volver a capacitar y 
diversificar nuestra reserva de talentos. Es allí 
donde entra en juego la diversificación de la 
reserva de talentos. Tenemos muchas oportunidades 
para aprovechar estas megatendencias en 
automatización, trabajo a distancia, ESG y DE&I 
en el grupo de talentos en general”. 

El Instituto IMA presentará el jueves un estudio que 
realizó con la Sociedad de Contadores Públicos de 
California acerca de la diversidad, la igualdad y la 
inclusión durante un evento virtual. 

Thomson se siente optimista respecto a este año. 
“Creo que el 2021 será un buen año para nuestro 
propio bien como seres humanos, pero también 
creo que el 2021 será un buen año para la profesión 
en muchos, muchos aspectos”, declaró. “Existen 
riesgos significativos, pero creo que la profesión 
tiene una increíble oportunidad de mostrar su 
temple, su resistencia y su adaptabilidad”. 

Fuente: https://www.accountingtoday.com/news/ima-ceo-
thomson-foresees-mega-trends-for-accountants-this-year

https://www.imanet.org/events/imas-virtual-series?ssopc=1
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