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   Sabias que...
…Un alumno egresado o bachiller de Administración de la 
Universidad de Lima, puede obtener el grado de bachiller en 
Contabilidad……….si lleva dos ciclos adicionales de cursos 
de la carrera…..Si estas interesado comunícate con el profesor 
Néstor Ramírez (secretario académico de la carrera de Contabi-
lidads)……

El Contralor 
Corporativo

Las funciones y respon-
sabilidades del Contra-
lor Corporativo abarcan 

una gran variedad de áreas y 
aspectos dentro de una orga-
nización empresarial. Por un 
lado, tenemos el área contable 
que es el área de responsabi-
lidad que es usualmente aso-
ciada con al contralor. Sin em-
bargo, esta posición también 
abarca responsabilidades que se 
relacionan con seguros, infor-
mática, finanzas, presupuestos, 
contratos, beneficios (planes 
médicos y de retiro), servicios 
de terceros, adquisiciones, etc.
La función del Contralor Cor-
porativo ,y por ende, del profe-
sional contable ha evolucionado 
más allá de la tarea primaria de 
llevar los libros y preparar los 
estados financieros. Hoy en día 
el profesional contable desem-
peña un rol vital y estratégico 
dentro de las empresas. Actual-
mente es una función más di-
námica, más proactiva que re-
activa, como lo era en el pasado.
La rápida evolución de la infor-
mática y de la tecnología aso-

ciada a ella ha hecho que el pro-
fesional de Contabilidad tenga 
que educarse y actualizarse en 
las ilimitadas posibilidades que 
la tecnología ofrece. Del mis-
mo modo tiene que visualizar 
a dónde se dirige para obtener 
el máximo beneficio de ella y 
reconocer los riesgos que trae.
Hoy en día, la habilidad de po-
der analizar, validar, procesar 
y proyectar una inmensa can-
tidad de datos en muchos ca-
sos en fracciones de segundo, 
pone al profesional contable en 
primera línea para convertirse 
en una pieza clave y estratégi-
ca en cualquier organización.
Dentro del rol del Contralor 
Corporativo también se en-
cuentra la estandarización de 
procesos y prácticas contables 
al igual que la revisión de polí-
ticas y normas de control inter-
no. Este aspecto de la función 
del Contralor Corporativo re-
quiere una constante supervi-
sión y verificación de la adhe-
rencia a las normas contables 
y de control interno en todos 
los departamentos de la orga-

nización. Un sistema de conta-
bilidad y de control interno sa-
ludable brindarán exactitud, 
veracidad y credibilidad a los 
reportes financieros que se van 
a generar de manera periódica.
El contar con un sistema de 
contabilidad y de control inter-
no saludables hará que el Con-
tralor Corporativo se encuentre 
en una posición de privilegio 
para poder aplicar su conoci-
miento contable, de programas 
periféricos de manipulación 
de datos y su experiencia pro-
fesional en la creación y gene-
ración de reportes financie-
ros para la toma de decisiones.
Es crucial, no solo para el 
Contralor Corporativo si no 
también para la empresa, la 
identificación, creación e imple-
mentación de reportes que brin-
den información de alta impor-
tancia financiera y de ejecución. 
Del mismo modo, es crítico el 
establecimiento de la periodi-
cidad e interpretación de estos 
reportes para brindar a la geren-
cia y/o directorio herramientas 
de decisión que conduzcan a la 

toma medidas correctivas opor-
tunas de manera que se realice  
una exitosa gestión empresarial.
La capacidad del Contralor Cor-
porativo de identificar la data 
que es importante y relevante 
para la empresa, la habilidad de 
visualizar y crear reportes rela-
cionados a esta data, junto a los 
otros roles que desempeña den-
tro de la organización, hacen 
que esta posición ,y en general 
, la carrera contable juegue un 
papel estratégico en el funciona-
miento y éxito de los negocios.
Es importante puntualizar que 
el éxito de la gestión de un 
Contralor Corporativo no se 
resume a un solo aspecto de su 
función. Es la combinación del 
buen funcionamiento de todas 
las áreas bajo su responsabili-
dad. La interacción e interrela-
ción que existe entre todas las 
funciones y responsabilidades 
hacen que una falla en alguna 
de estas áreas tenga repercu-
sión en la performance glo-
bal del Contralor Corporativo. 
En mi opinión, la capacidad del 
Contralor Corporativo de crear 

e interpretar reportes financie-
ros de importancia para la em-
presa es uno de los roles princi-
pales de la gestión del Contralor. 
Este rol no solo debe quedar allí; 
esto es nada más que el comien-
zo de un papel importante. De 
allí en adelante queda la respon-
sabilidad de supervisar, inno-
var y adaptar estos reportes de 
acuerdo a la evolución de las em-
presas, de la economía, de facto-
res políticos, del mercado etc.
Si no hay innovación, evolución 
y adaptación las empresas y por 
analogía cualquier carrera pro-
fesional está destinada a desa-
parecer por el avance de otras.
Tengamos pues la convicción 

como profesionales contables 
de mantener estos conceptos de 
innovación, evolución y adap-
tación de nuestra carrera muy 
presentes para llevarla siempre 
adelante y a niveles de impor-
tancia cada vez más altos en 
las empresas y en nuestro país.
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