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CONTADURÍA
PÚBLICA

En octubre de este año, la Asociación Interamericana de Con-
tabilidad (AIC) con el apoyo del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos, A.C. (IMCP) ha organizado en Cancún, Q. Roo, 
México, la XXVIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, 
con el lema: “La Profesión Contable: Pilar Fundamental de la 
Economía Global”.

La AIC, fundada en 1949, tiene como misión la superación y 
formación profesional de los Contadores de América con el 
objeto de lograr una profesión fuerte, cuidando la calidad 
profesional y buscando que el Contador cumpla con su res-
ponsabilidad ante la sociedad. Cabe resaltar que desde su 
fundación hasta 1974, existió con el nombre de Conferencia 
Interamericana de Contabilidad. En más de medio siglo de 
trabajo ha cumplido con su propósito: Ser la entidad de ca-
rácter profesional que une a los Contadores del continente 
americano, representados en cada país por las organizacio-
nes profesionales de libre agremiación.

Debido a la magnitud e importancia de este evento para la 
profesión contable, la Comisión de Revista de esta publica-
ción se une al esfuerzo del IMCP y de la AIC, y presenta este 
número dedicado a la XXVIII Conferencia Interamericana de 
Contabilidad. En estas páginas, el lector encontrará varios 
artículos escritos por algunos de los presidentes de las co-
misiones de la AIC, así como los resúmenes de algunos tra-
bajos que se presentarán en esta Conferencia.

Este número incluye un mensaje de Eduardo Ojeda, Presi-
dente del IMCP y los artículos de Luis Michel Domínguez y 
Alberto Álvarez del Campo, quienes han participado activa-
mente en el Comité Organizador de esta Conferencia. Por una 
parte, Yvonne Huertas expone las tendencias tecnológicas 
del siglo XXI; Herómines Montero escribe el artículo “Ética, 
normatividad y calidad del Contador”; Noira de Young abor-
da la importancia de la auditoría interna. En su escrito, Andrés 
Terrero comenta aspectos acerca del “Código de Ética para 
Auditores del Sector Gobierno”.

Asimismo, Gustavo Flores escribe sobre las regulaciones 
para precios de transferencia, mientras que Irineu Thomé 
habla de la contabilidad simplificada para micro y peque-
ñas empresas.

Este número se completa con los resúmenes de tres traba-
jos que se presentarán en la Conferencia: el primero, trata el 
tema del Contador y su formación en la era del progreso tec-
nológico; el segundo, resume los modelos de administración 
y presupuestos de las ONG, y el tercero, aborda la temática 
de la repercusión al aplicar el valor razonable (fair value) en 
la preparación de los estados financieros.

Como siempre, esperamos que esta edición sea de interés 
para todos los lectores y les recordamos que también pue-
den consultar la Revista en la Web, donde encontrarán más 
artículos, igual de relevantes.

Muy atentamente,
Comisión de Revista

Octubre de 2009

C.P.C. Arturo Luna López 
C.P.C. Arturo Martínez Mojica 
C.P.C. Silvia R. Matus de la Cruz 
C.P.C. y M.A. Sylvia Meljem E. de R. 
Ing. Edmundo Rodríguez Valenzuela 
Mtra. Ma. de Lourdes Rojas Cataño 
M.D.I. Andrea Ruiz Rivas 
C.P.C. Javier Vázquez Jurado 
Asesores
C.P.C. Gabriel Bustos Porcayo
C.P.C. Carlos Carpy Morales
C.P.C. Jorge L. Hernández Baptista
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X X V I I I  C o n f e r e n c i a 
I n t e r a m e r i c a n a  d e  C o n t a b i l i d a d 

Estimados amigos y colegas,

Nos remontamos al año 1914 cuando nace la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), la cual recien-
temente ha establecido el objetivo en su planeación 

estratégica, en revisión, como sigue: “Lograr la superación y 
formación profesional integral de los Contadores de América, 
con el fin de alcanzar una profesión fuerte y coherente, que 
cumpla con su responsabilidad ante la sociedad dentro de un 
sincero intercambio y fraternal convivencia”.

Desde aquella fecha se ha vivido una serie de acontecimien-
tos relevantes para la Contaduría mexicana, como la crea-
ción de la primera Conferencia Interamericana de Conta-
bilidad (CIC), en 1949, y en 1951, haber tenido el honor de 
contar con el primer “Contador Benemérito de las Améri-
cas”, Don Roberto Casas Alatriste. Posteriormente, han sido 
nombrados beneméritos: el C.P. Ramón Cárdenas Coronado, 
el C.P. Humberto Murrieta Necoechea y el C.P. Rogerio Ca-
sas Alatriste.

Aunado a estos hechos honoríficos, también está haber te-
nido como presidentes de la AIC a Contadores de la talla de 
Humberto Murrieta y Enrique Zamorano García.

De esta manera, se ha recorrido un sinfín de momentos 
inolvidables, motivo por el que hoy el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), organismo rector de 
la Contaduría Pública organizada en México, fue designa-
do para organizar la XXVIII Conferencia Interamericana de 
Contabilidad de la Asociación Interamericana de Contabi-
lidad, a celebrarse del 25 al 28 de octubre de este año en 
Cancún, Quintana Roo, evento que tendrá como sede el ho-
tel Moon Palace.

Durante mi administración, los coordinadores de la orga-
nización el C.P.C. Alberto Álvarez de Campo y el C.P.C Luis 
R. Michel Domínguez, Vicepresidente General del IMCP, han 
trabajado intensamente para consolidar el mejor programa 
técnico para esta XXVIII CIC. Por lo que se han convocado a 
los mejores profesionales contables de toda América, es de-
cir, expositores experimentados y de gran renombre, quie-
nes abordarán temas de actualidad y enriquecerán a la pro-
fesión contable. 

De este modo, a continuación se presenta un resumen ejecu-
tivo de lo que escucharemos en este evento. 

entorno económico

Se analizará el entorno económico mundial y el regional con 
una visión de los ministros de Hacienda de Perú, Costa Rica y 
México, así como con la visión de los organismos internacio-
nales como el Banco Mundial, entre otros. 

contabilidad

Se expondrá el marco de Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF), hacia las cuales están migrando mu-
chos países como México y otros más de América. Al respec-
to, hablarán los titulares de los organismos emisores y colegas 
que han experimentado esta revolución en la homologación 
de las normas contables. Asimismo, se abordarán los mitos y 
las realidades del proceso de adopción o convergencia, desde 
el punto de vista mexicano y argentino, entre otros.

auditoría

Se abordará la tendencia en las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) que regulan al Contador Público en su pa-
pel de auditor independiente, y se tendrá la intervención 
del International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB), con la conferencia denominada: “Las NIA, las nor-
mas de auditoría del mundo del futuro”.

contabilidad gubernamental

En este tema participarán los responsables de la emisión de 
normas contables del sector en el ámbito internacional. Méxi-
co y Colombia presentarán sus experiencias, retos y oportu-
nidades en la armonización contable en los diferentes nive-
les de gobierno.

auditoría gubernamental

Se tratarán los conceptos de auditoría al desempeño y las 
mejores prácticas a nivel mundial, desde la perspectiva de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores (INTOSAI), que agrupa a los auditores superiores.
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entorno fiscal

Se abordarán temas en materia de precios de transferen-
cia, sistemas tributarios modernos y tecnificados, desde una 
visión presentada por México y Chile, dentro del escenario 
mundial con la perspectiva de la International Fiscal Asso-
ciation (IFA).

tecnologías de información

Se expondrá la participación en un ambiente de tecnología, 
con los retos y oportunidades que ello implica.

educación

Se abordarán diferentes temas como el desafío que impli-
ca el uso de las tecnologías en la educación, desarrollándo-
lo con un pensamiento crítico que logre en los alumnos un 
nivel adecuado de evaluación y juicio profesional, así como 
una actitud ética.

contador en la empresa

El Contador de empresa desempeña un papel determinante 
en el ámbito de los negocios. Por esta razón, en el progra-
ma de trabajo se ha incorporado la participación de dife-
rentes consultores y asesores, quienes hablarán de los retos 
que atañen a los Contadores en los negocios, y presenta-
rán el lenguaje XBRL, que es la alternativa de la contabili-
dad como lenguaje universal de los negocios.

Estos temas se desarrollarán mediante varios formatos: 
conferencias magistrales, sesiones simultáneas, paneles y 
grupos de discusión. Asimismo, se expondrán como traba-
jos interamericanos y nacionales elaborados por expertos de 
distintos países, los cuales servirán como base para los gru-
pos de discusión.

Ante la problemática presente de la economía mundial, en la 
que se encuentra inmerso nuestro país y el continente ame-
ricano, creemos que estos temas resultarán de gran interés, 
tanto para los profesionales contables como para el públi-
co en general, ya que puede resultar un punto de partida 
para solucionar los problemas económicos que nos aque-
jan como sociedad.

¡Sean bienvenidos a Cancún!, espero que cuando estén le-
yendo el artículo se encuentren disfrutando de este mag-
no evento en las bellísimas playas que ofrecen, además de 
sus paisajes y actividades acuáticas, muchos lugares de di-
versión. 
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Estimado lector de nuestra revista Contaduría Pública, 
espero que cuando tengas en tus manos esta publica-
ción, ya estés listo para acompañarnos en Cancún a este 

gran evento: la XXVIII Conferencia Interamericana de Conta-
bilidad (CIC), el cual el IMCP tuvo el honor de ser el organi-
zador y anfitrión.

Una decisión del IMCP fue la de realizar, junto con la CIC, 
nuestra tradicional 86 Asamblea-Convención, considerando 
que el evento permitiría darle mayor realce y sumar esfuerzos 
en un sólo objetivo: “Realizar un magnífico evento que fuera 
el referente en la región”.

“La profesión contable: Pilar fundamental de la economía 
global”, es el lema sobre el cual estructuramos un ambicio-
so programa técnico, pues consideramos (después de amplias 
deliberaciones) que era necesario darle un lugar destacado a 
lo que ha sido nuestra profesión. Es por todos conocido las 
numerosas veces en que se ha puesto en tela de juicio el ac-
tuar de nuestra profesión; sin embargo, es un hecho innega-
ble que también ha contribuido de manera importante para el 
desarrollo de los negocios y de nuestra sociedad. 

La conformación del mencionado programa técnico lo defi-
nimos en dos ejes:

Que incluyera los diferentes temas que atañen al Conta-
dor profesional en sus distintas disciplinas o áreas de des-
empeño, por lo que se incluyeron temas relacionados con: 
Normas de Información Financiera (NIF), auditoría, fiscal, 
finanzas, gubernamental, económico, tecnologías de infor-
mación y, por supuesto, con la educación del Contador. 

Que las ponencias contuvieran, preferentemente, una vi-
sión global, una interamericana y una local, por lo que se 
privilegió la conformación de los paneles. 

Es decir, que ambos ejes estuvieran soportados por la elec-
ción de expositores de reconocido prestigio y reconocimiento 
en nuestra región, quienes pudieran trasmitir y compartir sus 
experiencias profesionales. 

Otro ingrediente para armar este programa fue la implemen-
tación de la logística para realizar grupos de discusión, diri-
gidos por los presidentes de cada una de las diez comisio-

•

•
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referente de los congresos de contadores en américa latina
sin duda, este evento ha representado un gran reto y por ello, el comité 
organizador se estructuró conformando un gran equipo de colegas, 
amigos todos, quienes han puesto un poco de sí mismos en cada detalle.

nes técnicas de la Asociación Interamericana de Contabilidad 
(AIC), en los cuales se presentarán los trabajos interamerica-
nos de investigación desarrollados por las propias comisiones, 
así como una selección de los trabajos nacionales. Estos últi-
mos, preparados por los diferentes organismos representan-
tes de cada país que conforman la AIC.

Sin lugar a duda, es una gran oportunidad para participar en 
la discusión de estos temas que serán de interés para los asis-
tentes a esta Conferencia. Por último, se preparará un resu-
men, a manera de conclusión, acerca de los trabajos en la ce-
remonia de clausura. 

Por todo lo anterior, me resulta muy grato compartir con us-
tedes, los nombres de algunos conferencistas y el tema con el 
que participarán en esta CIC. 

La reciente crisis financiera nos obliga, en particular, a la pro-
fesión contable, a estar atentos a las políticas públicas que los 
gobiernos implementarán para, en primer término, aminorar 
los efectos negativos en sus economías y, en consecuencia, a 
sus gobernados, asímismo restablecer, a la brevedad posible 
el crecimiento para la generación de empleos y el abatimien-
to de la pobreza. Para hablar sobre ello, con una visión local, 
contamos con los ministros de Hacienda de México y Colom-
bia, el Dr. Agustín Carstens Carstens y  el Dr. Óscar Iván Zulua-
ga, respectivamente. Ahora bien, con una visión global y re-
gional, estará presente el Dr. Luis Ernesto Derbez, quien fuera 
Secretario (ministro) de Relaciones Exteriores y de Economía 
del Gobierno mexicano, ahora Rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP), cuya experiencia le permite hacer 
un interesante análisis para la profesión contable. 

En materia de auditoría nos acompaña el Prof. Arnold Schil-
der, quien preside el International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB), órgano emisor de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (NIA), que tratará el tema “Las nor-
mas de auditoría del mañana”. 

En la actualidad, la profesión esta íntimamente ligada a la 
materia tributaria, y en algunos países de Latinoamérica, el 
Contador es considerado como el experto en asuntos fis-
cales, pues participa activamente en las acciones recau-
datorias y/o asesorando a los ciudadanos en el adecuado 
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No quisiera dejar de mencionar a los excelentes ponentes y 
sus conferencias que, por la extensión de este artículo no me 
permiten detallar su temática; sin embargo, esperamos contar 
con la presencia de personalidades como el C.P. Arturo Gon-
zález Aragón, Presidente de INTOSAI, organismo mundial que 
agrupa a los Órganos Superiores de Fiscalización. En el panel 
sobre Contabilidad Gubernamental, contamos con el Dr. Moi-
sés Alcalde Virgen, Secretario Técnico del Consejo Mexicano 
para la Armonización Contable, por México; la Dra. Rosa Mar-
garita Roldán Bolívar, Contadora General de la Nación, por 
Colombia; el Dr. Paulo Henrique Feijó, Coordinador General de 
Contabilidad de Brasil, y Mr. Ron Salole, del Consejo Emisor de 
Normas Contables para el sector público, por IFAC. 

En otro panel donde se tratarán los mitos y realidades de la 
adopción de las NIF, esperamos contar con la presencia del 
Lic. Enrique Asla García, de España, y del C.P.C. Felipe Pérez 
Cervantes del CINIF. 

Agregaré a esta excelente lista de expositores al Dr. Peter Wil-
son y a la C.P. Yaneli Cruz, expertos en los temas de educa-
ción; así como al Ing. Rafael Funes Lovis, al Ing. Luis Ferezin y 
al Ing. Carlos Allende, para hablar respecto a “El rol de la in-
formación financiera y contable en la nueva economía”, y a 
Mr. John O’Rourke tratando el tema del XBRL. En temas dirigi-
dos al contador de empresas nos acompañan Mr. Christopher 
May, Director General de CIS Corporate y Mr. John O’Rourke, 
Vicepresident of Product Marketing of Oracle Corporation.

Por último, quisiera mencionar la participación del Dr. Jorge 
Bucay, escritor argentino, famoso por sus libros sobre aspec-
tos humanos, quien nos hablará de cómo “Disfrutar de la vida 
en tiempos de crisis”.

Sin duda, el programa que se conformó (a la fecha en que 
se escribe este artículo, prácticamente, todos están confir-
mados) cubrirá las expectativas de quienes decidieron acom-
pañarnos. En lo personal, he disfrutado cada momento de la 
preparación de este evento y aprovecho este espacio para  
agradecer a  quienes de manera desinteresada han coopera-
do a construir este evento; el Comité Técnico integrado por: 
Pablo Mendoza García, Jaime Sánchez-Mejorada Fernández, 
Sylvia Meljem Enríquez de Rivera, Adolfo Alcocer, Salvador 
Ruiz de Chávez, Raúl González Lima, Dmitri Gourfinkel y José 
Luis Franco Murayama (todos Contadores Públicos Certifica-
dos), quienes  esperamos sea inolvidable.

Para nuestros amigos y colegas extranjeros, esta CIC será un 
marco sin igual para convivir con nuestros colegas de Améri-
ca, así como para conocer y disfrutar de lo que México ofre-
ce, de su cultura prehispánica, de sus atractivos naturales y de 
la calidez de los mexicanos.

¡Bienvenidos a Cancún, México! 

cumplimiento del pago de sus impuestos. Por tal razón, se 
ha configurado un panel que expondrá: Un enfoque glo-
bal, desde el punto de vista de la International Fiscal As-
sociation (IFA), a cargo del Lic. Manuel E. Tron; un enfoque 
interamericano por parte del Presidente del Centro Intera-
mericano de Administradores Tributarios (CIAT), el Lic. Juan 
Hernández Batista, y un enfoque mexicano a cargo del Jefe 
del SAT, el Lic. Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.

c.p.c. luis r. michel domínguez
vicepresidente general del imcp y 

presidente del comité técnico de la cic
vicepresidente@imcp.org.mx
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La AIC ha establecido cada dos años, en los intervalos “no-
nes”, un evento magno en alguno de los diferentes países 
del continente, al que ha llamado “Conferencia Interame-

ricana de Contabilidad”. Del mismo modo, existe otro evento 
de menor magnitud, celebrado en los años “pares”, nombrado 
“Cumbre de las Américas”, el cual fue organizado por el IMCP 
en la ciudad de Monterrey, N.L., en 2006.

En este 2009, la XXVIII Conferencia Interamericana de Con-
tabilidad se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en la para-
disíaca ciudad de Cancún, Q. Roo., lugar que será el escena-
rio, por segunda ocasión, de esta conferencia, ya que en 1995 
se celebró la XXI conferencia organizada por nuestros colegas 
el C.P.C. Marcelo de los Santos y el C.P.C. Armando del Barrio, 
evento que ostenta el récord con el mayor número de asis-
tentes, en esa ocasión fue de 2,722. 

En 2006, al llevarse a cabo el evento de la Cumbre de las 
Américas en Monterrey, se hizo referencia a la XXI conferen-
cia de Cancún en 1995, y quienes eran los directivos de la AIC 
y del IMCP pensaron en la posibilidad de volver a realizarla en 
Cancún para 2009. Después de algunas visitas a esa ciudad 
y a diversas instalaciones hoteleras, el IMCP hizo la propues-
ta a la AIC, obteniéndose la aprobación unánime, por par-
te del Comité Ejecutivo de la AIC, para la celebración de di-
cho evento.

Luego de haberse designado esa tarea al IMCP, nos dimos a 
la tarea de seleccionar un lugar adecuado con las instalacio-
nes y facilidades requeridas para concentrar un número im-
portante de personas en un solo sitio, con diversos salones de 
gran capacidad y, sobre todo, un lugar que ofreciera sus ser-
vicios con calidad.

Este lugar que cumplió con las expectativas planteadas es el 
hotel Moon Palace, ubicado en las cercanías del aeropuerto in-
ternacional de Cancún, con la modalidad de all inclusive (todo 
incluido). El hotel cuenta con varios salones, más de 2,000 ha-
bitaciones, un centro de convenciones con capacidad para 
más de 3,000 personas, canchas de tenis, un campo de golf, y 
una gran calidad de los servicios que prestan (alimentos y be-

L a  o r g a n i z a c i ó n
de la x x vii i  cic

como ya es sabido por muchos de nuestros lectores, la asociación 
interamericana de contabilidad (aic) es una organización que 
agrupa a diferentes organizaciones de contadores públicos del 
continente americano, entre ellos al instituto mexicano de contadores 
públicos, a.c. (imcp), mismo que es fundador de la aic.

bidas), lo cual llevó al Comité Organizador a decidirse por que 
estas instalaciones fueran la sede de la CIC, iniciándose las ne-
gociaciones respectivas. 

Ustedes podrán comprobarlo personalmente, el hotel tiene 
uno de los estándares de calidad más altos en Cancún, tanto 
en servicios y habitaciones como en alimentos y bebidas, por 
lo que no dudamos que se tomó la mejor decisión. 

Posteriormente, nos dimos a la tarea de preparar un primer 
presupuesto con diversos escenarios de asistencia y precios, 
el cual permitiera conocer los múltiples costos a incurrir, la 
participación económica de la AIC, los financiamientos, los 
viajes de promoción, etc., y de esta forma, establecer una 
cuota de inscripción precisa.

Al mismo tiempo, se pensó en la posibilidad de que la tradicio-
nal Asamblea-Convención anual del IMCP, se realizara dentro 
del marco de la CIC, pues no era práctico ni viable, económi-
camente, realizar dos eventos en fechas y lugares diferentes, 
si ambos eran organizados por el IMCP. Por tal motivo y des-
pués de analizar las ventajas de efectuar un solo evento, se 
fusionó la realización de la Asamblea-Convención y de la CIC, 
siendo la primera vez que se da esta situación.

En su momento se elige como Vicepresidente General al C.P.C. 
Luis Michel, quien de inmediato se integró al Comité Organi-
zador, asignándosele la tarea de ser el Presidente del Comi-
té de Eventos Técnicos, labor complicada por las diferencias 
que existen entre el desarrollo del programa técnico de nues-
tra Convención y de lo que ha sido tradicional en las CIC, so-
bre todo, por la dificultad que implica establecer un programa 
técnico equilibrado, de carácter internacional y con exposito-
res de primer nivel para un evento de esta magnitud.

La 86 Asamblea-Convención del IMCP y la XXVIII Conferencia 
Interamericana de Contabilidad en su estructura tienen algu-
nas cosas similares, pero en muchas otras son diferentes. Por 
ejemplo, en cuanto a los días en que se realizan: nuestra Con-
vención se inicia el miércoles para concluir el viernes en la 
noche, mientras que, la Conferencia se inicia el domingo para 
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concluir el miércoles en la mañana; los horarios de los even-
tos técnicos también son diferentes: en la CIC se concluyen 
las sesiones al medio día y en la Asamblea-Convención las se-
siones finalizan más tarde.

En nuestra Convención tenemos conferencias plenarias, y en 
las interamericanas se efectúan, básicamente, reuniones con 
los grupos de discusión acerca de los trabajos que se pre-
sentan dentro de las 10 comisiones técnicas interamericanas; 
los protocolos de las ceremonias de inauguración y clausu-
ra también son diferentes. Sin duda, conciliar esas diferencias 
entre los eventos, ha sido un gran reto para cumplir con los 
requisitos de ambas organizaciones.

Como Comité Organizador, en nuestro afán de informar a la 
AIC y de tener un registro importante de asistencia a esta 
convención, nos dimos a la tarea de realizar diversos via-
jes a países de Centro y Sudamérica, así como al Caribe para 
cumplir con el objetivo trazado. En estos viajes se promo-
vió el evento y se aclararon las dudas, en cuanto a las nove-
dades que esta CIC tiene respecto a lo que tradicionalmente 
se ha hecho. Por tal motivo, estuvimos en Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Uruguay, 
Brasil, Bolivia, EE.UU., y Costa Rica, independientemente de 
las visitas de inspección efectuadas a la ciudad de Cancún.

Por otra parte, un aspecto que se ha cuestionado es que la 
cuota de inscripción al evento ha sido más cara que en otras 
convenciones o conferencias interamericanas, lo cual se jus-
tifica, porque al tratarse de un hotel all inclusive, conlleva to-
dos los gastos de una convención o conferencia.

Cabe mencionar que el costo, en general, de este evento es 
menor o similar al que nos ha costado un evento tradicional, 
ya que en esta XXVIII Conferencia no tenemos que pagar, adi-
cionalmente a la cuota de inscripción, el costo del hotel, las 
bebidas y comidas, los taxis, etc., porque todo está incluido al 
pagar dicha cuota y en un solo lugar, sin necesidad de des-
plazarse a la ciudad. 

Por ejemplo, en los diferentes viajes que efectuamos y en 
los foros en los que participamos, hemos comentado que un 
asistente a la conferencia, una vez arribando al aeropuerto de 
Cancún, no desembolsará nada, pues ya cuenta con todos los 
servicios incluidos para su estancia durante los días del even-
to, hasta el momento en que regrese al aeropuerto para irse 
a su lugar de origen.

Un punto importante que ha sido motivo de constante preocu-
pación es la baja inscripción, previa a la celebración del even-
to, pero confiamos plenamente en que esto repuntará, porque 
estamos seguros de que, como buenos latinos, contaremos con 
un nutrido grupo de asistentes en el último momento. 

No cabe duda que la crisis mundial, la devaluación de la mo-
neda y los efectos de la influenza han sido factores para que 
se tenga una baja inscripción, por lo que efectuamos diversas 
negociaciones con el hotel sede, entre las que destaca man-
tener un tipo de cambio fijo respecto al dólar norteamerica-
no, lo cual beneficia a todos. Por lo mismo, decidimos no in-
crementar las cuotas de inscripción conforme lo contemplaba 
nuestro presupuesto.

Ahora bien, la organización de un evento de esta naturaleza 
implica una gran planeación, tiempo para promoción y viajes, 
equilibrar los eventos técnicos y sociales, lograr adecuados 
resultados económicos y, sobre todo, llevar a cabo un evento 
de alta calidad que ponga en alto el nombre de nuestro país y 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Los miembros del Comité Organizador expresamos nues-
tro agradecimiento a los dirigentes del IMCP por la confian-
za que nos brindaron para organizar este evento; al Comité 
Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Contabilidad 
por el apoyo y distinción otorgada para la realización de la 
Conferencia, y al Colegio de Contadores Públicos de Cancún 
por la ayuda incondicional que siempre nos dieron. Merece 
una mención especial el personal del IMCP, quien con su de-
dicación y profesionalismo contribuyó, en gran medida, al 
éxito de esta misión.

Muchas gracias, colegas.  

c.p.c. alberto Álvarez del campo
presidente del comité organizador de la cic

alberto.alvarez@rsmi.com
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roberto casas alatriste

Roberto Casas Alatriste nació en Teziutlán, Puebla en 1892. 
Realizó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio y ob-
tuvo su título en 1910, defendiendo la tesis Contabilidad de 
las compañías de seguros sobre vidas. Ese año, comenzó su 
labor docente, a la cual se dedicaría toda su vida.

Incursionó en la política como diputado en el Congreso de la 
Unión en 1918, donde integró las comisiones de Presupues-
to y Crédito Público, de manera simultánea. Posteriormente, 
fue asignado agente financiero del gobierno en las negocia-
ciones México-Estados Unidos durante el gobierno de Adol-
fo de la Huerta.

Junto a Manuel Gómez Morín participó en el Comité que 
transformó los antiguos Bancos de Emisión para consolidar 
la banca central en la década de 1930. Fue en este perio-
do cuando realizó la auditoría del balance general del Ban-
co de México. 

Representó al Distrito Federal y a Puebla como diputado y fue 
uno de los integrantes de las comisiones presupuestarias y de 
crédito público.

Dirigió su despacho contable con gran éxito desde 1924. Par-
ticipó en la fundación de la Asociación de Contadores Titula-
dos de México y asumió su dirección en dos ocasiones tras la 
transformación de ésta en el Instituto de Contadores Públi-
cos Titulados, en 1923.

Impartió clases en la Escuela de Comercio, donde figuró como 
uno de los principales promotores de su transformación en la 
Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Na-
cional, de la que fue director de 1933 a 1934; de igual forma, 
fue integrante del Patronato Universitario de 1944 a 1954.

Por medio del ejercicio de su profesión tuvo una influencia 
decisiva para el desarrollo, estudio y difusión de la contabili-
dad en México y en el extranjero.

Fundó la revista Finanzas y contabilidad, y es autor de la obra 
Prácticas de organización y contabilidad bancarias. Entre sus 
contribuciones a la difusión de la disciplina destacan las tra-
ducciones de diferentes obras técnicas de contabilidad como 
el Manual de Contabilidad de W. A. Paton.

En 1951 participó en la Segunda Conferencia Interamericana 
de Contabilidad (CIC), con sede en la Ciudad de México, don-
de fue designado “Contador Benemérito de las Américas” de-
bido a su destacado desempeño nacional e internacional. 

ramón cárdenas coronado

Don Ramón Cárdenas Coronado, nació en Monterrey, Nuevo 
León, el 9 de septiembre de 1909. Es una figura emblemáti-
ca en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL). Sus aportaciones van más allá de esta 
escuela, porque promovió y difundió la profesión al crear el 
primer despacho de Contadores en provincia, en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, en 1938.

En 1942, fundó la Sociedad de Contadores de Monterrey y, 
seis años después, en 1948, creó el Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León. Siempre se interesó por actualizar-
se en la profesión. Así, participó en las CIC, celebradas en San 
Juan de Puerto Rico, Puerto Rico; Cd. de México, México; Mar 
de Plata, Argentina; Bogotá, Colombia; Punta del Este, Uru-
guay, y Panamá, Panamá.

Su don de gentes y su profesionalismo, motivaron en sus co-
legas que se le propusiera como “Contador Benemérito de las 
Américas”, lo cual fue aprobado.

Don Ramón Cárdenas Coronado recibe esa distinción en Ca-
racas, Venezuela, durante la VIII CIC, el 2 de septiembre de 
1967. Don Adolfo R. Paris de la Delegación de Costa Rica en 
nombre de los miembros de la AIC, del presidente, del secre-
tario, del secretario permanente y de los Beneméritos presen-
tes, anuncia el nombramiento de don Ramón Cárdenas Coro-
nado, de México, como “Contador Público Benemérito de las 
Américas”, lo cual lo convierte en el segundo mexicano con 
esta distinción.

P o r  M a r c o  A n t o n i o  B a r b o s a  D í a z  y
E d i l b e r t o  C a l v i l l o  S á n c h e z



Folio 99/2008-2009. La Vicepresidencia de Calidad de la Práctica Profesional, hace llegar 
el documento traducido: Guía de control de calidad para firmas medianas y pequeñas, 
emitida en marzo de 2009 por el Comité de Prácticas Pequeñas y Medianas de la Federación 
Internacional de Contadores. Dicha guía, se dio a conocer a la membrecía en la extensión 
“.pdf”, y por medio de este folio se adjunta en extensión “.doc” con el propósito de facilitar la 
edición de la misma e incorporar las políticas que, en su caso, tengan las firmas.

Folio 100/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP mediante la AGAFF del SAT, 
comunica que después de una muy difícil negociación telefónica sostenida con el Lic. Alberto 
Real Benítez, Administrador General de Auditoría Fiscal del SAT, aceptaron ampliar el plazo 
para presentar el dictamen fiscal 2008, al viernes 28 de agosto de 2009 a las 12 de la noche. 
El SAT no hará ninguna publicación sobre esta ampliación, sino que sólo la comunicará como 
normatividad interna.

Folio 101/2008-2009. Las vicepresidencias de Legislación y de la Calidad de la Práctica 
Profesional dan a conocer las razones que esta última consideró para proponer una prórroga 
para el proceso de auscultación, del proyecto de la Norma de Revisión de Control de Calidad, 
que se extenderá al 30 de septiembre de 2009.

Folio 102/2008-2009. La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (CONPA) envía 
el proyecto de modificación al Boletín 3110, Carta Convenio para confirmar la prestación de 
servicios de auditoría de estados financieros. Asimismo, acompañan un escrito en el cual 
detallan disposiciones y pronunciamientos normativos, respecto a las auditorías recurrentes, 
así como un apéndice en el que brindan un ejemplo de las Cartas Convenio.

Folio 103/2008-2009. La CONPA acompaña el proyecto del nuevo Boletín 3180, Identificación 
y evaluación del riesgo de error material a través del conocimiento y la comprensión de la 
entidad y de su entorno. Dicha comisión, acompaña el boletín con un escrito que detalla 
algunos puntos respecto a este tema. 

Folio 104/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP mediante la Comisión 
Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS), informa que con fecha 27 
de agosto de 2009 se publicó, en el DOF, el Acuerdo AS2.HCT.290709/147.P.DIR del H. 
Consejo Técnico del IMSS, mediante el cual se autorizaron los formatos relativos al dictamen 
de Contador Público Autorizado para efectos del Seguro Social, así como los modelos de 
opinión correspondientes, dejando sin efectos al Acuerdo 464/2003 de fecha 10 de diciembre 
de 2003.

Folio 105/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP mediante la CROSS, con base 
en el convenio de difusión celebrado con el IMSS, da a conocer que el Lic. Rodrigo González 
Sandoval, Titular de la División de Dictamen de dicho organismo, mediante comunicado 
solicita difundir a la membrecía que en la dirección http://www.imss.gob.mx/patrones/
Descargas.htm  se encuentra disponible el instalador del Programa de Captura “DISP-MAG 
2009 v1.1 (contenido en el archivo DISP-MAG 2009.exe), así como los archivos “Guía de 
instalación DISP-MAG 2009 v1.1.doc” y “Guía de operación DISP-MAG 2009 v1.1.doc”. 
Cabe señalar que con este dispositivo magnético se podrán realizar trámites de reingresos, 
modificaciones de salario y bajas de los trabajadores.

Folio 106/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP mediante la CROSS, da a conocer 
que el Lic. Julio Miguel López Trosino, Gerente de Fiscalización de la Subdirección General 
de Recaudación Fiscal del INFONAVIT, mediante oficio SGRF/GF/5050/09, de fecha 27 de 
agosto de 2009, solicita difundir a la membrecía, información para presentar los avisos de 
dictamen para efectos del INFONAVIT por el ejercicio 2008 y anteriores, sólo para los casos 
en que se presente cambio de Contador Dictaminador y/o una sustitución patronal.

Folio 107/2008-2009. La Vicepresidencia de Legislación da a conocer los formatos e instructivos 
aplicables sólo para los Contadores Públicos que se dediquen a dictaminar para efectos del 
Seguro Social, los cuales han sido revisados y aprobados por la Comisión de Educación 
Profesional Continua, así como por los miembros del CEN de nuestro Instituto.

Folio 108/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP a través de la CROSS, da a conocer 
el comunicado mediante el cual, el Lic. Julio Miguel López Trosino, Gerente de Fiscalización 
de la Subdirección General de Recaudación Fiscal del INFONAVIT, mediante oficio SGRF/
GF/5109/09, de fecha 3 de septiembre de 2009, solicita difundir a la membrecía, la emisión 
de un nuevo plazo para presentar los anexos del dictamen fiscal para efectos del INFONAVIT, 
por medio del Sistema para el Cumplimiento de Obligaciones Patronales (SICOP) por el 
ejercicio de 2008.

Folio 109/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP mediante la CROSS, da a conocer 
que la C.P. Francisca Gabriela Calles Villegas, Titular de la Coordinación de Corrección y 
Dictamen del IMSS, mediante oficio número 0990019320/599, de fecha 4 de septiembre 
de 2009, solicita difundir a la membrecía que, con la finalidad de que el trámite de entrega 
del dictamen para efectos del Seguro Social por el ejercicio de 2008, cuyo plazo vence el 
próximo 30 de septiembre, se realice en términos de ley y con criterios homogéneos, y se da 
a conocer la documentación e información que deberá entregarse en las subdelegaciones de 
dicho Instituto, así como las actividades que habrán de evitarse en el desarrollo de la entrega 
del mismo.

Folio 110/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP mediante la CROSS, da a conocer 
que el Lic. Rodrigo González Sandoval, Titular de la División de Dictamen del IMSS, 
mediante comunicado de fecha 11 de septiembre de 2009, solicita difundir a la membrecía, 
el modelo de opinión a utilizar para efectos del dictamen en materia de Seguro Social por el 
año 2008, cuando derivado de la revisión del Contador Público Autorizado, no se detectan 
omisiones en la integración al salario base de cotización o afiliación de trabajadores al 
régimen obligatorio; sin embargo, se detecta que el patrón no presentó los respectivos avisos 
afiliatorios o movimientos salariales y éstos son presentados por motivos del dictamen.

Folio 111/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal del IMCP mediante la CROSS, da a conocer 
el comunicado mediante el cual, el Lic. Julio Miguel López Trosino, Gerente de Fiscalización 
de la Subdirección General de Recaudación Fiscal del INFONAVIT, mediante oficio SGRF/
GF/5311/09, de fecha 18 de septiembre de 2009, solicita difundir a la membrecía, la emisión 
de un nuevo plazo para presentar los anexos del dictamen fiscal para efectos del INFONAVIT, 
por medio del SICOP por el ejercicio de 2008.

ComuniCados de l a Pr esidenCia
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rogerio casas alatriste

De 1985 a 1987, el C.P. Rogerio Casas Alatriste es nombrado 
presidente de la AIC, debido a su gran trayectoria profesio-
nal y docente.

En 1995, durante la XXI Conferencia Interamericana de Con-
tabilidad, que se celebró en Cancún, Q. Roo, don Rogerio Ca-
sas Alatriste, es nombrado “Contador Benemérito de las Amé-
ricas” siendo el tercer Contador mexicano en recibir tan 
prestigiada distinción.

Humberto murrieta necoechea

De 1979 a 1981, el C.P. Humberto Murrieta Necoechea, asu-
me el cargo de Presidente de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad.

Durante la XXVI Conferencia Interamericana de Contabilidad, 
llevada a cabo en Salvador-Bahía, Brasil, en 2005, es nombra-
do “Contador Benemérito de las Américas”.

enrique Zamorano garcía

Fue profesor de “Análisis e Interpretación de la Información 
Financiera”, materia que impartió por más de 30 años y a la 
que ha dedicado gran parte de su actividad como investiga-
dor y escritor de libros y numerosos artículos.

En el marco de la XXII Conferencia Interamericana de Conta-
bilidad, que tuvo lugar en Lima, Perú, se le otorga la distin-
ción como “Contador Benemérito de las Américas” y, al mis-
mo tiempo, toma protesta como presidente de la AIC para el 
bienio 1997-1998. 
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Si miramos el mundo que nos rodea y lo contrasta-
mos con el de hace 100 o 200 años llegaremos a 
la conclusión de que, obviamente, no es el mismo, 

pues en apariencia las cosas no son iguales. El mun-
do cambia de manera constante y en las últimas déca-
das lo ha hecho vertiginosamente gracias a los avan-
ces tecnológicos. Este cambio es protagonizado por el 
hombre, quien a diferencia de los demás seres vivos tie-
ne la capacidad de transformar a voluntad lo que le ro-
dea. Así, el mundo es creado y transformado por el ser 
humano, en la medida en que éste construye, modifica 
y destruye aquello que pertenece a su mundo.

En este proceso de creación y transformación hemos 
aplicado el término “progreso” para referirnos a di-
chos cambios, en particular, aquéllos que calificamos 
como positivos para la humanidad, siendo el progreso 
un movimiento del devenir hacia algo futuro; pero, no 
todo devenir ni toda evolución significan progreso. 

F o r m a c i ó n  d e l  C o n t a d o r
en la era del  progreso tecnológico

¿de qué manera se ha considerado el 
conocimiento científico, el empleo de la ciencia, la 
investigación científica y la innovación tecnológica en la 
formación de los contadores? ¿en qué medida son estos 
elementos parte de la práctica contable? el objeto de este 
artículo es dar una posible respuesta a estas preguntas.

El hombre es alguien que llega al ser que le es propio a 
través del devenir. Sin embargo, el progreso en la evo-
lución individual de cada ser humano y en los cam-
bios generales de la historia humana no muestra una 
culminación natural, es decir, nunca llega a la meta, 
siempre avanza y no se vislumbra el final. 

Este progreso sin culminación, sin llegar a una meta 
final, en el que se va avanzando no excluye al Conta-
dor, a la formación del mismo, a las actividades que 
desempeña en una organización ni a aquéllas que la 
sociedad en general le demanda. Progreso que exige 
de quienes ejercen la profesión contable, la actualiza-
ción constante y la adaptación de su profesión a las 
demandas de la sociedad, ya no sólo de las organiza-
ciones a las que pertenece o con las que llega a tener 
algún vínculo. 
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El mayor reto para la profesión contable, entonces, es-
triba en la habilidad para detectar los cambios, la ca-
pacidad para adaptarse a ellos y la agilidad para hacer-
lo pronto, dando respuesta inmediata a las necesidades 
propias de dicha actividad profesional.

En el profesional contable se puede manifestar la tria-
da: actividad cognoscitiva, actividad teórico-práctica y 
actividad valorativa. De manera que ésta limite la po-
sibilidad de la actuación del Contador como empirista 
y practicante corto de vista, privado del método teóri-
co y científico.

Por lo anterior, habría que preguntarnos ¿de qué mane-
ra se ha considerado el conocimiento científico, el em-
pleo de la ciencia, la investigación científica y la inno-
vación tecnológica en la formación de los Contadores? 
¿En qué medida son estos elementos parte de la prác-
tica contable? 

el modelo educativo

En nuestro sistema educativo los sistemas de compe-
tencias han cobrado relevancia, debido que éstas in-
tegran varios tipos de aprendizaje: conocimientos, 
habilidades y actitudes, a los cuales también pueden 
agregarse hábitos y destrezas. Desarrollar competen-
cias en los alumnos, por lo tanto, supone un dominio 
de los distintos tipos de aprendizajes que se están bus-
cando en ellos y de la integración que deben conse-
guir entre sí.

Una competencia profesional entonces es la integra-
ción de aprendizajes relacionados con el saber, el ha-
cer y el ser del estudiante, en función del desarrollo del 
perfil que se espera en él para el ejercicio de una pro-
fesión determinada. Las competencias como hemos di-
cho, integran básicamente los conocimientos, las habi-
lidades y actitudes, enfocadas en el ejercicio eficiente 
de una determinada actividad.

La importancia radical de este tema en el ámbito peda-
gógico radica en que no se hable de aprendizajes ais-
lados, sino de la combinación de éstos en términos de 
eficiencia para pensar, decidir, actuar, resolver proble-
mas y crear nuevos escenarios.

Sin embargo, es importante no perder de vista que esto 
puede esconder una mentalidad pragmática de la edu-
cación, una tendencia (cuando faltan sustentos antro-
pológicos y filosóficos claros) a priorizar el hacer so-
bre el ser.

dr. carlos eduardo puga murguía

Jefe de la división de investigación de la fca de la unam

cpuga@correo.fca.unam.mx

dra. victoria maría antonieta martín granados

directora de la facultad de contaduría y 

administración de la unam y de la anfeca

mmartin@correo.fca.unam.mx

el progreso es un 
movimiento del devenir 

hacia algo futuro; 
pero, no todo devenir 

ni toda evolución 
significan progreso»
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La educación debe apuntar a la formación del ser, sien-
do para ello indispensable la base del saber, y necesaria 
la eficiencia en el hacer que corresponda a cada caso 
y circunstancia.

Las competencias se matizan por las aptitudes, los va-
lores y rasgos de personalidad de quien las desarrolla; 
de modo que, siempre serán estrictamente personales, 
aun cuando puedan evaluarse y medirse hasta cierto 
punto, en términos cuantitativos.

Las competencias profesionales a desarrollar están di-
rectamente relacionadas con las características del per-
fil profesional que se desee. Esto naturalmente cambia, 
por lo menos en la importancia relativa que adquiere 
cada competencia, según se trate de una carrera hu-
manística, médico-biológica, de ingeniería o contable-
económico-administrativa.

Hay autores que han propuesto diversos modos de cla-
sificar las competencias en el terreno pedagógico. Tal 
vez, lo más conocido además de relevante sea la des-
cripción de los perfiles educativos buscados en el ám-
bito internacional, desde hace años, sugerida por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la que se definen o 
clasifican los siguientes aspectos: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 
Detrás de esto subyace la idea de que un perfil integral 
de desarrollo abarca el campo del saber (conocimien-
tos), del hacer (habilidades y destrezas) y del ser (acti-
tudes y virtudes humanas).

De lo anterior, puede extraerse la definición de las 
competencias profesionales, que se manifiestan fun-
damentalmente en habilidades para la acción conta-
ble-económico-administrativa, basadas en conoci-
mientos del área y matizadas por actitudes positivas 
hacia la persona, la empresa, la sociedad: pensamien-
to crítico, creatividad, comunicación eficaz (expresión 
oral y escrita, comprensión lectora, bilingüismo), capa-
cidad informática, trabajo en equipo.

El cuestionario de análisis y propuesta de un mode-
lo pedagógico desarrollado y aplicado por la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA), en el periodo 2008-2009, 
fue contestado por un total de 108 instituciones edu-
cativas de un total de 270 afiliadas a la ANFECA, que 
representa 40%, nivel que, por primera vez, ha sido el 
más alto de participación de las instituciones educati-
vas en este ámbito.

El cuestionario aplicado se refiere al modelo de Acti-
vidades Constructivas, Autorreguladas, Interactivas y 
con apoyo Tecnológico (CAIT) creado en 2003, en Es-

paña, por José María Martín Patino, Jesús Beltrán Lle-
ra y Luz Pérez Sánchez, el cual se está experimentado 
en 24 centros educativos de siete comunidades autó-
nomas de ese país.

El modelo comprende siete elementos que son los ejes 
del aprendizaje y guían por igual las actividades del 
profesor como las del alumno. Ambos deben responder 
a las exigencias marcadas por los objetivos, actividades 
y procesos de la acción educativa.

Estos elementos centrales del modelo son: 1) contex-
tualización, 2) objetivos, 3) papel del profesor, 4) papel 
del alumno, 5) instrumentos tecnológicos, 6) desarrollo 
de actividades y procesos, y 7) evaluación.

El modelo CAIT de perspectiva constructivista, hace 
referencia a cuatro grupos de actividades que son las 
constructivas, autorreguladas, interactivas y las activi-
dades con apoyo tecnológico.

Para la evaluación del modelo se propuso la aplicación 
del cuestionario integrado por 58 reactivos o pregun-
tas, con opciones de respuesta del tipo de Escala Likert, 
con valores que fluctúan de uno a cinco. Cada uno de 
los siete elementos del modelo agrupa un conjunto de 
reactivos específicos, como sigue:

Contextualización (reactivos del 1 al 8).

Objetivos (reactivos del 9 al 15). 

Papel del profesor (reactivos del 16 al 21).

Papel del alumno (reactivos del 22 al 29).

Instrumentos tecnológicos (reactivos del 30 al 37).

Desarrollo de actividades y procesos (reactivos del 
38 al 45). 

Evaluación (reactivos del 46 al 48).

Los elementos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del cuestionario fueron 
respondidos sólo por los profesores; en cambio, el ele-
mento 4, fue respondido sólo por alumnos de los grupos 

•

•

•

•

•

•

•

las competencias integran 
los conocimientos, 

habilidades y actitudes, 
enfocadas en el ejercicio 

eficiente de una 
determinada actividad»
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que tienen a su cargo los mismos profesores. Los resul-
tados que queremos resaltar son los relacionados con la 
contextualización y los instrumentos tecnológicos.

resultados

Poco más de 90%, prácticamente la mayoría de las ins-
tituciones, está de acuerdo con que el modelo pedagó-
gico debe responder a los retos que plantea la socie-
dad del conocimiento; asegurar que el currículum sea 
flexible y, en especial, que las personas desarrollen ca-
pacidad para aprender a: conocer, hacer, ser y convivir 
y, sobre todo, a transferir y a desaprender, que les per-
mitan solucionar problemas en escenarios complejos y 
como agentes de cambio. 

Una recomendación importante que proponen las 
instituciones es que el marco epistemológico y con-
textual del modelo pedagógico, no sólo debe respon-
der a la sociedad del conocimiento, sino, también, a 
las concepciones filosóficas humanistas, que consi-
deran que la persona está en un proceso de perma-
nente construcción mediante la reflexión; la concien-
cia de sí misma, del otro y de su entorno natural y 
social; el diálogo abierto y crítico, y la responsabili-
dad de su pensamiento y acción, con una sólida pos-
tura ético-moral. 

Por otra parte, se sugiere que asegurar que el currículo 
sea flexible, implica no sólo una práctica de formación 
en la cual el estudiante tiene la posibilidad de esco-
ger o seleccionar la forma, el lugar (espacio) y el mo-
mento (tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus 
intereses, necesidades y posibilidades, sino también 
que la flexibilidad debe ser concebida como parte de 
un nuevo paradigma sociocultural que está relacio-
nado con los nuevos rumbos económicos y cultura-
les del mundo. 

Desde este paradigma de la flexibilidad, las institu-
ciones de educación superior deben emprender es-
fuerzos para reestructurar las formas tradicionales de 
enseñanza, introducir formas de comunicación peda-
gógicas apoyadas en tecnología, mediáticas de dife-
rente grado, generar sistemas de gestión menos buro-
cráticos, más abiertos y participativos, para participar 
de manera más efectiva y responder con mayor acce-
sibilidad a la demanda de servicios educativos.

También, se sugiere que para el modelo pedagógico 
que dé respuesta a la sociedad del conocimiento, en 
términos de que la persona sea capaz de transformar 
la información en conocimiento significativo, es ne-
cesario introducir nuevas modalidades de aprendiza-
je, estimular la formación a lo largo de la vida como 
forma de supervivencia y hacer énfasis en la revalora-
ción permanente de las competencias para responder 
a los nuevos cambios, conceptos y formas de trabajo, 
profesión e, incluso, de vida.

tecnologías de la información 
y comunicación 

Casi la totalidad de las instituciones manifestaron es-
tar de acuerdo con el uso de las Tecnologías de la In-

las competencias 
profesionales a desarrollar 
están relacionadas con las 

características del perfil 
profesional que se desee»
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formación y Comunicación (TIC) que se propone en el 
modelo pedagógico, en especial con la necesidad de 
promover la formación de los docentes como usuarios 
y protagonistas de los procesos de producción y cam-
bio, así como el crear espacios de intercambio de expe-
riencias, de promoción de investigaciones y de gestión 
de problemas vinculados al desarrollo pedagógico de 
las nuevas tecnologías.

conclusión

En la introducción se plantearon algunas preguntas y, 
con base en lo expuesto, se puede responder que es 
necesario modificar el modelo educativo para que la 
formación del Contador responda a las nuevas necesi-
dades sin descuidar el conocimiento científico, el em-
pleo de la ciencia, la investigación científica y la inno-
vación tecnológica. 

Como bien se expresa en los resultados del cuestio-
nario, las instituciones de educación que pertenecen 
a ANFECA están conscientes de esta necesidad. Ahora 
bien, para dar respuesta a la segunda pregunta (plan-
teada al principio del artículo), el conocimiento cientí-
fico, el empleo de la ciencia, la investigación científica 
y la innovación tecnológica son fundamentales en la 
práctica contable del siglo XXI.

El modelo pedagógico de la formación del Contador, 
independientemente de la formación generalista o es-
pecializada, debe ser un sistema de transformación de 
información en conocimiento significativo, centrado en 
el aprendizaje dinámico y permanente, lo cual rebasa la 
formación dentro de las instituciones de educación su-
perior por lo que nuestra comunidad debe responder 
al desafío de compartir experiencias significativas en 
tiempo y forma, no sólo en los estudiantes, sino tam-
bién de todos los actores: profesionales, investigado-
res, profesores, autoridades, organismos normativos, 
gobierno, colegios profesionales, asociaciones, crean-
do redes de colaboración, académicas, de investigación 
y de la profesión contable.

La formación del Contador en la era del progreso tec-
nológico está marcada por “infoxicación”. A pesar de 
ello, tenemos que dar cabal respuesta a nuestra accio-
nes considerando el tiempo de respuesta en la toma de 
decisiones, el conocimiento, la aplicación de éste, la in-
novación, la ética y la contribución al bienestar social 
son los desafíos de nuestra profesión. 

un perfil integral de 
desarrollo abarca el 

campo del saber, del 
hacer y del ser »

Por una parte, menos de dos terceras partes manifes-
taron estar de acuerdo con que en el modelo peda-
gógico para la incorporación de las TIC, se debe es-
tructurar una propuesta contextualizada que tenga en 
cuenta las características de los estudios y los apren-
dizajes de los educandos, derivados de las experiencias 
realizadas para superar los problemas pendientes de la 
práctica educativa. Además, señalaron que debe propi-
ciarse la modificación de los marcos organizativos para 
acomodarse a las nuevas demandas y necesidades de la 
sociedad del conocimiento. 

En el apartado del uso de las TIC las instituciones re-
comiendan fortalecer la profesionalización del docente 
mediante programas de capacitación y actualización, 
que estén orientados a desarrollar competencias infor-
máticas para facilitar el uso de las TIC, como herra-
mienta en el proceso de enseñanza aprendizaje (diseño 
de instrucción de materiales educativos, uso de soft-
ware educativos, uso de plataformas educativas, redes 
académicas interactivas, etcétera).

Asimismo, respecto al hecho de formar espacios de in-
tercambio de experiencias, se sugiere la creación y par-
ticipación en las redes académicas y de investigación. 

Las instituciones también sugieren, en cuanto a modi-
ficar los marcos organizativos, para facilitar el uso de 
las TIC, que las instituciones deben generar nuevas for-
mas organizativas y de gestión educativa, con base en 
las características de su modelo pedagógico y del mo-
delo académico respectivo.

En cuanto a estructurar una propuesta contextualizada 
que considere las características de los estudios y los 
aprendizajes de los educandos, las instituciones reco-
miendan utilizar los principios, las estrategias y los mé-
todos relacionados con el aprendizaje situacional.
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Ese futuro, lo que trae, lo que representa, es parte 
de la preocupación general entre los seres huma-
nos por el cambio. Esa palabra “cambio” encierra 

un misterio fascinante para la raza humana, a su vez, 
esta fascinación es confirmada por los grandes pensa-
dores a través de la historia del mundo. Por ejemplo, 
Heráclito, pensador presocrático decía que: “Las aguas 
del río jamás volverán”; Alvin Toffler, futurista del si-
glo XX agrega: “El cambio es el fenómeno por medio 
del cual el futuro invade nuestras vidas...”, “la acelera-
ción del cambio en nuestro tiempo es, en sí misma, una 
fuerza elemental”.

Los Contadores profesionales reconocemos que te-
nemos un deber de liderar el cambio, asunto que 
requiere tener visión. La historia está repleta de 
ejemplos de personajes que han dejado una huella 
imborrable y desacertada. Repasemos algunas de es-
tas expresiones para asegurarnos de que la historia 
no guardará las de nuestros contadores de las Amé-
ricas como “citas no citables”.

En 1899, Charles H. Duell, director de la Oficina de 
Patentes de los Estados Unidos, dijo: “Todo lo que se 
podía inventar se ha inventado ya”; en 1943, Thomas 
Watson, director ejecutivo de IBM se expresó: “Pien-
so que hay un mercado mundial, quizás, para cinco 
computadores”; en 1977, Ken Olson, presidente y fun-
dador de Digital Equipment Corp., dijo: “No existe ra-
zón alguna por la que alguien quiera tener una com-
putadora en su casa”; en 1981, Bill Gates, fundador de 
Microsoft dijo que: “640 k de memoria debe ser sufi-
ciente para cualquier persona”. Hasta los líderes más 
admirados en el mundo han tenido su momento de 
desatinos para faire un faux pas (dar un paso en fal-
so). El mandato para nuestra profesión de Contado-
res es liderar y dejar una huella permanente de la que 
siempre nos sintamos orgullosos.

Este escrito tiene el propósito de facilitar el diálogo so-
bre las oportunidades y riesgos que representa la Tec-

Te n d e n c i a s  t e c n o l ó g i c a s 
una ref lexión sobre el  cambio y el  futuro

la tecnología de la informática nos fascina 
a muchos por motivos variados. Para algunos represen-
ta una especie de puente que permite llegar oportu-
namente al futuro y nos capacita para integrarnos y ser 
funcionales.

nología de la Informática (TI) para la profesión. Hare-
mos un recuento sucinto sobre algunas de las prácticas 
de TI que, en este momento histórico, son considera-
das como las mejores, para luego concluir con algunos 
consejos que ofrecen los “gurús de la TI” como estrate-
gias de inversión.

riesgos y oportunidades

Para Andrew McAfee:1 “En la era de la información, los 
mejores tiempos son los peores. El hardware sigue vol-
viéndose más rápido, más portátil y más barato; las 
nuevas tecnologías… para negocios han capturado la 
imaginación”. Pero, ¿por qué habla McAfee de los me-
jores tiempos? La respuesta es obvia, abunda diversi-
dad de tecnología con precios al alcance de, práctica-
mente, todos los bolsillos. ¿Por qué la contradicción de 
que también vivimos los peores tiempos? Las decisio-
nes que enfrentan las empresas se complican con tan-
tas alternativas. ¿En qué invertir? ¿Cuándo invertir? 
¿Dónde invertir?, ¡decisiones, decisiones!

Las estadísticas revelan que existe un vínculo positivo 
entre la inversión en TI y la actividad de los negocios. 
Según podemos observar en la tabla 1, tomada del Ban-
co Mundial, aquellas empresas que usaron la tecnolo-
gía lograron un crecimiento porcentual de 3.8% en sus 
ventas; las que no usaron la tecnología sólo lograron 
0.4%. Es decir, aquéllas que usaron la tecnología logra-
ron más que duplicar su nivel de rentabilidad, ¿son per-
suasivos estos argumentos a favor de la tecnología? 



Indicador Unidad Empresas que no 
usan TIC

Empresas que 
usan TIC Diferencia

Crecimiento de ventas % 0.4 3.8 3.4

Crecimiento de empleo % 4.5 5.6 1.2

Rentabilidad % 4.2 9.3 5.1

Tasa de inversión* % no aplica no aplica 2.5

Tasa de Reinversión* % no aplica no aplica 6

Productividad del trabajo** USD 5,288 8,712 3,423

Productividad Total Factores % 78.2 79.2 1.0

País Telefonía fija Telefonía celular Internet PC Banda ancha

1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005

Argentina 19.84 22.80 10.57 57.27 3.30 17.78 5.77 8.37 0.1 0.4

Brasil 14.58 23.04 8.77 46.25 2.04 11.96 3.56 10.52 0.1 1.1

Chile 20.70 22.04 15.05 67.79 4.16 17.96 7.68 14.75 0.1 4.6

Colombia 16.03 16.84 4.73 47.92 1.60 10.39 3.37 4.15 0.0 0.6

Ecuador 9.10 12.86 3.09 47.22 0.81 4.66 2.01 3.89 n.d. n.d.

El Salvador 8.05 14.12 8.31 35.05 0.81 9.26 1.62 5.09 n.d. n.d.

Guatemala 5.51 8.94 3.05 25.02 0.59 5.97 0.99 1.82 n.d. n.d.

Honduras 4.42 6.86 1.24 17.79 0.55 3.18 0.95 1.57 n.d. n.d.

México 11.22 18.23 7.94 44.34 1.87 17.4 4.42 13.08 0.1 0.6

Nicaragua 3.04 4.41 0.90 21.77 0.51 2.5 2.02 n.d. n.d. n.d.

Panamá 16.43 13.63 8.27 41.88 2.19 6.39 3.20 4.56 0.0 2.2

Paraguay 5.00 5.20 8.13 30.64 0.37 3.25 1.12 7.47 n.d. n.d.

Perú 6.69 8.05 4.02 19.96 1.98 16.45 3.57 10.01 0.0 0.1

Uruguay 28.09 30.85 10.00 18.51 10.34 20.98 10.34 13.27 n.d. n.d.

Venezuela 10.76 13.48 15.97 46.71 2.87 8.84 4.22 8.19 0.0 4.1
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tabla 1. efectos económicos de la utilización de las tic 
en las empresas de los países en desarrollo

fuente: information and comm. for 
development 2005, banco mundial

tabla 2. adopción de las tic en américa latina 
1999 y 2005, por cada 100 habitantes

no disponible (n.d.)
fuente: telecom-cxide en base en itu (2006)
www.enter.ie.edu/enter/file/espanol/texto/dW_latam_parte2.pdf

La tabla 2 demuestra que durante el periodo 1999-2005, 
América Latina logró una adopción importante de las TI. 

La Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) realizó un estudio comparativo del uso de 
las TI entre los países de América Latina y los de Asia 
Oriental por las PyMES.2 A continuación se presentan 
algunos de los comentarios más sobresalientes:

* al ser éstas variables troncadas, no se dan las tasas medias.
** valor añadido por trabajador.
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razones para adoptar las tic

Las tecnologías de la información y las comunica-
ciones han sido consideradas durante mucho tiempo 
una herramienta efectiva para superar los obstácu-
los que enfrentan las PyMES y facilitar el comercio 
internacional. Las principales razones establecidas 
en los estudios de caso para que las empresas priva-
das las adopten son, entre otras:

Mejorar el acceso a la información.

Mejorar la gestión administrativa interna.

Mejorar la gestión de productos y el control de calidad.

Aumentar la productividad por medio del mejora-
miento de la gestión interna según la enumeración 
precedente.

Facilitar la colaboración con otras empresas y buscar 
economías de escala.

Lograr nuevas oportunidades comerciales.

Nuestra profesión se ha manifestado ampliamen-
te respecto a los beneficios potenciales y los riesgos 
que acompañan a las TI. El borrador de IFAC, emitido 
por el Comité de Tecnología y aprobado en diciembre 
de 1999, expresa que: “Para proveer control efecti-
vo y adecuado, la alta gerencia de las empresas exito-
sas debe ser capaz de apreciar los posibles beneficios 
y, además, manejar acertadamente los riesgos y lími-
tes de la tecnología de la informática”.3 Como profesión 
contable visionaria, IFAC publicó la Guía Internacional 
de Educación No. 11, Tecnología de la Información en 
el currículum de contabilidad (revisada 1998, 2002). 
Además, éste reconoció que los Contadores tenemos 
el reto de convertirnos en expertos en el uso de las TI 
en función de:

Usuario de tecnologías de la información.

Administrador de sistemas de información.

Diseñador de sistemas de negocios.

Evaluador de sistemas de información.

Hoy en día, de forma más contemporánea, IFAC4 se ha 
expresado en torno a que todos los Contadores pro-
fesionales deben tener al menos un nivel general de 
conocimiento de conceptos de TI para sistemas em-
presariales, control interno en sistemas empresariales 
informatizados, evaluación de sistemas, entre otros.5 

Por su parte, el Instituto de Contadores Públicos Auto-
rizados (AICPA), nos alerta en torno a las fuerzas de las 
TI que impactan la profesión:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Desplazamiento tecnológico (Technology Displacement).

Adelantos tecnológicos (Technological Advances).

Mandato de liderazgo (Leadership Imperative).

Es evidente que a los Contadores nos interesa cono-
cer el impacto que tiene en las organizaciones el he-
cho de ignorar la importancia de las TI. Según Gartner 
Consulting, uno de los consultores más renombrados en 
EE.UU., el impacto potencial se sentirá en los próximos 
tres años, el cual será en la forma de ruptura de las acti-
vidades que sustentan el éxito empresarial, acompaña-
do por una inversión potencial monetaria significativa.6

El Computer Security Institute unido al Federal Bureau 
of Investigation (FBI) realiza una encuesta anual en la 
que investiga el impacto del crimen cometido, por me-
dio de la computadora. La encuesta más reciente co-
nocida como “Computer Crime and Security Survey”7 
se realizó en 2007, se aplicó a 194 empresas, obtenién-
dose que: 21% de las empresas se encuentran en la in-
dustria de la tecnología, 17% en los servicios financie-
ros y 10% en el sector de la manufactura. Las pérdidas 
ascendieron a cerca de 66.9 billones de dólares, siendo 
la causa principal el fraude financiero.

Las empresas encuestadas invirtieron millones de dó-
lares en prevenir este problema. Tal como se observa 
en la gráfica 2 la inversión en software antivirus fue 
la más significativa como medida contra el fraude tec-
nológico.

visión hacia el futuro por 
contadores pensadores estratégicos

Nuestra profesión deberá conocer cuáles son las ten-
dencias tecnológicas que más impactarán el quehacer 
de las empresas tempranamente para integrar a sus 
funciones a las TI y optimizar sus beneficios. Por su-
puesto, será urgente que, además, conozca sus ries-
gos para tomar las medidas necesarias para encontrar 
la oportunidad o enfrentar, adecuadamente, las ame-
nazas. Según Gartner (supra), las tendencias de mayor 
impacto e interés para los Contadores son: la tecnolo-
gía verde, las comunicaciones unificadas, la gestión de 
procesos de negocios y el manejo de metadata.

El AICPA también ha desarrollado un listado de las tec-
nologías que serán de impacto a la profesión de con-
tadores:8

Seguridad de la información (Information Security 
Management).

Gobierno de tecnología de la informática (IT Gover-
nance). 

•

•

•

•

•
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Financial fraud

Virus (Worms/Spyware)

System penetration by outsider

Theft of confidential data, from all causes but mobile device theft

Laptop or mobile hardware theft

Insider abuse of Net access or e-mail

Denial of service

Phishing, where your organization was fraudulently represented as sender

Bots (zombies) within the organization

Theft of proprietary info from mobile device theft

Theft of confidential data from mobile device theft

Sabotage of data or networks

Unauthorized employee access to information

Web site defacement

Telecom fraud

Misuse of wireless network

Misuse of public web application

Instant messaging abuse

Password sniffing

Blackmail

Exploit of your organization’s DNS server

gráfica 1. dollar amount lasses by type of attack

csi 2007 computer crime and security survey. source: computer security institute. 2007: 194 respondents

Total Looses for 2007 = $66,930,950 (Numbers above do not equal total due to rounding)
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Anti-virus software

Firewall

VPN

Anti-spyware software

Intrusion detection system

Encryption for data in transit

Vulnerability /  patch management

Server-based access control list

Static account login / password

Encryption for data in storage

Intrusion prevention system

Application-level firewall

Log management software

Forensics tools

Smar card/one-time password token

Public Key Infrastructure

Specialized wireless security system

Endpoint security client software / NAC

Biometrics

Other

98%

97%

84%

80%

69%

66%

63%

56%

51%

47%

47%

45%

44%

40%

35%

32%

28%

27%

18%

4%

gráfica 2. security technologies used

csi 2007 computer crime and security survey. source: computer security institute. 2007: 484 respondents 2006: 616 respondents



Categoría de TI Definición Características Ejemplo

TI funcionales TI que asiste en la ejecu-
ción de tareas separadas

• Puede ser adoptada sin ningún comple-
mento.

• Su impacto aumenta cuando se estable-
cen los complementos.

Simuladores, planillas de 
cálculo, CAD/CAM, y soft-
ware de estadística.

TI de redes
TI que facilita interaccio-
nes sin especificar sus 
parámetros

• No impone complementos, pero permi-
te que emerjan con el tiempo.

• No especifica tareas o secuencias.
• Acepta datos en varios formatos.
• Su uso es opcional.

Correo electrónico, men-
sajería instantánea, wikis, 
blogs, y mashups.

TI de empresas TI que especifica los pro-
cesos del negocio

• Impone complementos a través de la 
organización.

• Define tareas y secuencias.
• Dispone el formato de los datos.
• Su uso es obligatorio.

Software para la planifica-
ción de recursos de la em-
presa, gestión de recursos 
de clientes, y software para 
la gestión de la cadena de 
suministro.
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Manejo de desastres [Business Continuity Manage-
ment (BCM) and Disaster Recovery Planning (DRP)].

Privacidad (Privacy Management). 

Mejoras a procesos de negocios [Business Process 
Improvement (BPI), Workflow and Process Excep-
tion Alerts]. 

Manejo de identidad y acceso (Identity and Access 
Management).

Cumplimiento de estándares y seguridad (Confor-
ming to Assurance and Compliance Standards). 

Inteligencia de negocio [Business Intelligence (BI)].

Tecnología inalámbrica (Mobile and Remote Com-
puting). 

Gestión del conocimiento (Document, Forms, Con-
tent and Knowledge Management).

Otras tecnologías y tendencias de impacto según el 
AICPA son:

Gestión de relaciones con clientes [Customer Rela-
tionship Management (CRM)].

Integración de aplicaciones y data (Improved Appli-
cation and Data Integration).

Adiestramientos (Training and Competency). 

Aplicaciones a través de la Web (Web-deployed 
applications).

Portales informáticos (Information Portals).

algunas recomendaciones 
de los “gurús en ti”

No se puede delegar la responsabilidad sobre decisio-
nes de IT al Departamento de Tecnología ni a recursos 
externos (outsourcing). El Contador deberá involucrar-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

se en seleccionar la tecnología, fomentar su adopción, 
y asegurarse de que se aproveche al máximo, en virtud 
de su rol tan importante en las empresas.

Además, debe reconocer las diferentes categorías de 
las tecnologías. En la opinión de McAfee (supra), las 
tecnologías pueden catalogarse en tres clases: TI fun-
cional, TI de redes y TI de empresa. La tabla 3 explica las 
bases para la clasificación.

Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas que debemos 
formular respecto a cada categoría de TI?, ya que cada 
categoría responde a intereses diferentes en la organi-
zación. Por tal motivo, las interrogantes están hechas 
a la medida de los objetivos que cada una cumple en la 
organización. Cuando se trata de la TI funcional debe-
mos preguntar: 

¿Existe algún nuevo software en el mercado capaz 
de ayudar a nuestros ingenieros, científicos, analis-
tas y otros trabajadores a hacer mejor sus trabajos?

¿Están desactualizadas nuestras tecnologías funcio-
nales? Si es así, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado?

El diálogo de TI de redes es diferente:

¿Cómo colabora nuestro personal? ¿Sabemos qué 
tecnologías están usando?

¿Tenemos algún medio que permita que la informa-
ción cualitativa fluya en forma horizontal y vertical 
al interior de la empresa, así como en ambos senti-
dos entre clientes y proveedores?

Si deseáramos contar con un amplio feedback (rea-
limentación) sobre algún tema importante, ¿cómo lo 
haríamos?

¿Cómo sabemos en qué está trabajando nuestro per-
sonal y cuáles creen ellos son los temas candentes?

•

•

•

•

•

•

tabla 3. tres categorías de ti que transforman el trabajo

fuente: mcafee, andrew, “dominar los tres mundos de las tecnologías de información”, 
Harvard Business Review América Latina, noviembre 2006.
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Visita nuestro portal

www.imcp.org.mx
y consulta además, interesantes 
art ículos exclusivos para la web.

El impacto de las TI de empresa, abarca a toda la em-
presa. Es el tipo de tecnología que requiere una per-
fecta coordinación entre todos los niveles organizacio-
nales, e incide en la capacidad de la empresa de ser 
sustentable a corto y a largo plazo. Éstas son las pre-
guntas que la organización debe formular:

¿De qué formas nuestros actuales procesos no están 
apoyando las necesidades del negocio? ¿Cuáles ne-
cesitan ser rediseñados? ¿Cuáles deberían ser exten-
didos a nuestros clientes y proveedores?

¿Existen mejores prácticas que deberían ser implan-
tadas en nuestros emprendimientos de TI de empresa 
para que puedan ser distribuidos de manera más am-
plia? ¿Cuánto más amplia sería la distribución? ¿Ne-
cesitan de algún ajuste para los nuevos entornos?

¿Existen actividades de negocios, eventos o tenden-
cias importantes que deberíamos monitorear? Si no 
lo estamos haciendo, ¿por qué? ¿Los datos no están 
disponibles? ¿Están almacenados en tantos sistemas 
que es difícil ensamblarlos?

¿Cuál es el periodo más reciente que podemos ana-
lizar con facilidad? ¿Una hora atrás? ¿Ayer? ¿El mes 
pasado? ¿El último trimestre?

¡decisiones, decisiones!

Los Contadores de las Américas tenemos un mandato 
claro de liderar el cambio. Charles Darwin dijo: “No es 
la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inte-
ligente, sino la que mejor responde al cambio”. Si que-
remos hacer algo más que sobrevivir, deberemos res-
ponder al cambio, cambiando. Nuestro norte debe ser 
el futuro, y éste igual al cambio. Lo único que nos ga-
rantizará el éxito es que seamos los forjadores de ese 
futuro. Si queremos ser dueños del futuro tenemos 
que atrevernos a romper reglas, crear nuevas e inven-
tar. ¡Que ése sea nuestro lema, ser los forjadores del 
futuro! 

•

•

•

•

1 mcafee, andrew, “dominar los tres mundos de 
las tecnologías de información”, Harvard Busi-
ness Review América Latina, noviembre 2006.

2 http://www.eclac.cl/publicaciones/
xml/9/26929/Serie%20Web%2033.pdf

3 http://www.geocities.com/mike_tarrani/Infrastruc-
tureMgmt/ITServiceDelivery-Support.pdf

4 estándares internacionales de educación para con-
tadores Profesionales (ies), ifac, 2007.

5 http://www.ifac.org/Members/DownLoads/IEPS_
2_IT_for_Professional_Accountants.pdf

6 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530109
7 http://i.cmpnet.com/v2.gocsi.com/pdf/CSISurvey2007.pdf
8 http://infotech.aicpa.org/Resour-

ces/Top+Technology+Initiatives/
2008+Top+10+Technology+Initiatives/ 

9 2008+Top+Technologies+and+Honorable+Mentions.htm
10 http://infotech.aicpa.org/Resour-

ces/Top+Technology+Initiatives/
2008+Top+10+Technology+Initiatives/ 

11 2008+Top+Technologies+and+Honorable+Mentions.htm

Un poCo DE hIsTorIa TrIbUTarIa
c.P.c. víctor Keller Kaplanska
Keller Podgursky y cía., s.c./fidunion internacional
comisión representativa ante la agaff
vkeller@keller-fidunion.com.mx

en esta ocasión quisiera hablar un poquito de 
nuestra historia tributaria en materia de impuestos 
indirectos. en 1968, para ser más preciso en el mes 
de diciembre, la secretaría de Hacienda y crédito 
Público (sHcP) dio a conocer a algunos medios 
relacionados con la parte impositiva de nuestro país, 
el anteproyecto de la ley federal sobre egreso, 
en aquel entonces vigente, el cual sustituiría al 
impuesto federal sobre ingresos mercantiles. 

el objeto primordial para implantar este nuevo 
sistema impositivo, era evitar el efecto en cascada 
que el impuesto federal sobre ingresos mercantiles 
llevaba consigo, así como tener mayor control 
y vigilancia de los contribuyentes, pues este 
impuesto tendría una interrelación entre los propios 
contribuyentes para evitar su evasión.

¿Quieres saber más sobre este tema? visita 
el portal del imcP donde hallarás el texto 
completo de este artículo.
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Éstas, tal vez son unas de las preguntas más fre-
cuentes que se hacen algunos gerentes, hoy en 
día. Sin embargo, a la velocidad con que se mue-

ven los negocios en estos tiempos, se hace imperan-
te que las empresas cuenten con algo más que el de-
partamento de contabilidad, para darle seguridad a los 
stakeholders o grupos de interés de que la empresa se 
está administrando de una manera eficaz y eficiente, 
para alcanzar las metas propuestas y asegurar sus in-
tereses.

A través del tiempo, la auditoría interna ha ido cam-
biando su enfoque de trabajo y servicio para agregar 
valor en las organizaciones. En el pasado, la auditoría 
interna sólo revisaba el trabajo realizado por el perso-
nal de la empresa con el propósito principal de encon-
trar errores y señalar al culpable, y estos errores ca-
lificaban el desempeño del auditor interno. Ahora el 
auditor interno trabaja junto con la gerencia para lo-
grar los objetivos de la empresa. 

La auditoría interna, de una forma independiente, apo-
ya a la gerencia, asegurando que se han evaluado los 
riesgos más importantes del negocio, que los contro-
les internos y las operaciones del negocio son efecti-
vos y que los procedimientos de gobierno corporati-
vo han sido establecidos apropiadamente. En adición 
a estos trabajos, los auditores internos asesoran a las 
empresas en las mejores prácticas para el desarrollo de 
los procesos de administración del riesgo, la promul-
gación de políticas para prevenir el fraude y para ro-
bustecer la ética del personal en las empresas.

¿Qué es la auditoría interna? 

El Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en 
inglés) define a la auditoría interna como: “Una acti-
vidad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

A u d i t o r í a  i n t e r n a
Herramienta v i tal  para el  éxito 

¿Será neceSaria la contratación de auditoría 
interna en nuestra empresa? ¿no es suficiente con 
el departamento de contabilidad para verificar los 
controles? 

operaciones de una organización. Ayuda a una orga-
nización a cumplir sus objetivos aportando un enfo-
que sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, con-
trol y gobierno”.

La independencia y objetividad son los principales 
atributos de la auditoría interna. Atributos que no po-
dría asumir, por ejemplo, el departamento de contabi-
lidad, si fuera el responsable de revisar y asegurar que 
los controles que implementó son adecuados y se es-
tán siguiendo, ya que no tendría la independencia y 
objetividad requerida. A pesar de que la auditoría in-
terna puede funcionar como un departamento dentro 
de la empresa y los auditores internos formar parte de 
su fuerza laboral, así como ser remunerados por ella, 
la auditoría interna debe ser independiente y objetiva 
para evitar condiciones que amenacen su responsabi-
lidad. Para lograr esta independencia, el gerente o di-
rector de auditoría debe tener acceso directo a la alta 
dirección y a la Junta Directiva.
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En la actualidad, existen normas que regulan o res-
paldan la función de la auditoría interna para asegu-
rar que ésta realice de una forma correcta. También 
cuenta con las Normas Internacionales para el Ejerci-
cio Profesional de la Auditoría Interna, emitidas por el 
IIA de EE.UU. Éstas contienen normas acerca de las ca-
racterísticas que deben tener las organizaciones y los 
auditores internos; normas de desempeño que descri-
ben la naturaleza de los servicios de auditoría interna 
y proporcionan criterios de calidad para evaluar estos 
servicios; y normas de implementación que proporcio-
nan los requisitos aplicables a las actividades de asegu-
ramiento y asesoría. El cumplimiento de estas normas 
es esencial para el ejercicio de las responsabilidades de 
los auditores internos. 

¿cómo apoya la auditoría interna 
al éxito de las empresas?

Uno de los elementos esenciales para el éxito de cual-
quier negocio es una  administración eficaz y eficiente 
de sus recursos y operaciones, la cual permita alcanzar 
los objetivos. La auditoría interna apoya a la organiza-
ción a cumplir éstas, mediante las evaluaciones y revi-
siones de los procedimientos y procesos por parte de 
los auditores internos, quienes deben tener un cono-
cimiento profundo de todos los procesos y operacio-
nes del negocio. 

La educación, experiencia y habilidad de los auditores 
internos puede diferir entre ellos para cubrir todas las 
áreas del negocio. De tal forma que, dependiendo de la 
naturaleza de la empresa, los auditores pueden ser, en-
tre otros: ingenieros, financistas, contadores, econo-
mistas y técnicos.

Entre las funciones de apoyo que la auditoría interna 
brinda a las empresas se pueden mencionar:

La revisión de los procesos y políticas del gobierno cor-
porativo para dar una seguridad razonable de que los 
mismos, están operando efectivamente y son apropia-
dos a las necesidades del negocio. 

La revisión de la gestión del riesgos efectuado por 
la gerencia.

La revisión de la efectividad de los controles internos 
para minimizar los errores y los malos manejos de los 
recursos de la organización.

La revisión de la efectividad y eficiencia de las ope-
raciones.

La revisión del cumplimiento con las leyes y regula-
ciones de la empresa.

El servicio de asesoría.

•

•

•

•

•

la gerencia debe 
implementar controles 

para reducir los diferentes 
riesgos de todo negocio, 

y asegurar que las 
estrategias y directrices 

del ámbito administrativo 
y operativo se cumplan»
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evaluación de los procesos 
del gobierno corporativo

El gobierno corporativo se refiere a las políticas, re-
gulaciones, prácticas y procedimientos establecidos 
por la Junta Directiva de una organización para: ad-
ministrar, dirigir, informar y supervisar todas las ac-
tividades de la misma, en beneficio de sus objetivos 
y metas.

La auditoría interna apoya esta área revisando las 
políticas, procedimientos y prácticas para dar una se-
guridad razonable de que las mismas están operan-
do de manera eficaz y son apropiadas a las necesida-
des de la organización. La auditoría interna, también 
puede, bajo servicios de consultoría, asistir a la ge-
rencia en la implementación o mejoramiento de los 
procesos existentes, pero teniendo siempre en cuen-
ta su independencia.

raciones, a la seguridad de los activos y al cumpli-
miento con las leyes y regulaciones. 

El resultado de la “2008 Global Internal Audit Survey”, 
realizada por la firma Ernst & Young, respecto a la evo-
lución de la función de la auditoría interna y cómo los 
gerentes de auditoría están cumpliendo con los altos 
requerimientos de los stakeholders o grupos de interés, 
mostró que los comités de auditorías y los altos ejecu-
tivos han cambiado sus expectativas acerca de la ges-
tión de riesgo, debido a la creciente inseguridad de los 
mercados. Por tal motivo, se les ha pedido a los audi-
tores internos que además de evaluar los riesgos finan-
cieros y de cumplimiento, evalúen los riesgos que im-
pidan el logro de las estrategias y de las operaciones 
del negocio.

evaluación de los controles 
internos del negocio

Para reducir los diferentes riesgos de todo negocio 
y asegurar que las estrategias y directrices del ámbi-
to administrativo y operativo se cumplan, la gerencia 
debe implementar controles. De acuerdo con el Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), los controles internos están in-
tegrados por: 

El ambiente de control que establece el sentir de la 
organización.

La evaluación del riesgo o la identificación, y el aná-
lisis del riesgo relevante.

Las políticas y los procedimientos, o las actividades 
de control que ayudan a asegurar que las directrices 
se llevan a cabo.

La identificación y comunicación de la información 
pertinente.

La supervisión del proceso para evaluar la calidad del 
desempeño del sistema de control interno.

La auditoría interna, basada en el resultado de la eva-
luación de los riesgos, apoya la organización por me-
dio de la revisión independiente de los controles inter-
nos para asegurarle a la Junta Directiva y a la gerencia 
de la empresa, que éstos son adecuados para minimi-
zar cualquier impacto negativo que pueda afectar a la 
organización. Además, asegura a la administración que 
estos controles se están siguiendo. 

La prevención y detección del fraude, así como la revi-
sión de la tecnología de la información, son dos temas 
que pudiéramos enmarcar en esta área de revisión de 
los controles, en las cuales la auditoría interna desem-
peña un papel importante.

•

•

•

•

•

la auditoría interna 
brinda a las empresas una 

seguridad razonable de que 
la información obtenida es 

confiable y segura, mediante 
la revisión de programas y 
seguridad de los mismos»

evaluación del riesgo

Toda empresa se enfrenta a innumerables riesgos in-
ternos y externos durante la vida del negocio, los 
cuales pueden impedir que se alcancen las metas es-
tablecidas. Por tal razón, la gerencia tiene la respon-
sabilidad de administrar este riesgo y establecer los 
controles que considera apropiados para reducir las 
probabilidades de que ocurran estos riesgos.

La auditoría interna asiste a la organización identifi-
cando y evaluando los riesgos más significativos que 
puedan afectar negativamente a la empresa, y con-
tribuye al mejoramiento de los controles para mi-
nimizar los riesgos. La auditoría interna evalúa los 
riesgos relacionados con las operaciones, al gobier-
no corporativo y a los sistemas de información, en 
cuanto a la integridad de la información financiera y 
operacional, a la efectividad y eficiencia de las ope-
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prevención y detección del fraude

Ninguna empresa está exenta del riesgo de fraude. La 
auditoría interna asiste a la empresa realizando sus au-
ditorías con el debido cuidado y la intención de detec-
tar errores, irregularidades o fraude. 

La mejor manera de enfrentar el fraude es previnién-
dolo, ya que su detección posterior, muchas veces, in-
volucra costos altos por las pérdidas materiales y del 
recurso humano. Los auditores internos, con su cono-
cimiento de los controles, desempeñan un papel im-
portante en el proceso de prevenir el riesgo de fraude 
en las organizaciones. Además, están siempre atentos 
a los indicadores de fraude, los cuales pueden darse 
como resultado de la evaluación de los controles inter-
nos establecidos por la gerencia, de las auditorías o de 
las denuncias, tanto de empleados como de personas 
fuera de la entidad. 

evaluación de la tecnología 
de la información

La tecnología se ha apoderado de los negocios; podría 
decirse que, en la actualidad, casi todas las activida-
des y transacciones de las empresas son procesadas y 
guardadas en un computador. Los administradores de 
las empresas se han vuelto dependientes de las má-
quinas. Pero, ¿cómo asegurar que la información que 
obtenemos de ellas es confiable o que se tienen los 
controles adecuados para brindar seguridad a la infor-
mación? 

La auditoría interna brinda a las empresas una seguri-
dad razonable de que la información obtenida es con-
fiable y segura, mediante la revisión de los programas y 
la seguridad de los mismos. 

evaluación de la efectividad y la 
eficiencia de las operaciones

La auditoría interna evalúa la efectividad y eficiencias 
de las operaciones y los proyectos del negocio. En su 
plan anual de auditoría, el gerente de auditoría consi-
dera las operaciones clave de la empresa para su revi-
sión. Para llevar a cabo este tipo de auditorías, el au-
ditor interno debe tener un profundo conocimiento de 
los objetivos de su organización, así como la habilidad 
para analizar y asegurar que la operación es eficaz, o 
bien, recomendar mejores prácticas.

revisión del cumplimiento

Para que se cumpla con los objetivos estratégicos, 
es de suma importancia para las empresas saber que 
sus directrices, políticas y reglamentos se están cum-
pliendo. Por medio de las auditorías de cumplimien-
to, el auditor interno asegura a la alta gerencia y a 
la Junta Directiva que sus directrices, plasmadas en 
los reglamentos y procedimientos, se están cumplien-
do o no.

conclusión

Una auditoría interna bien organizada y dirigida es 
esencial para asegurar: Que la empresa cuenta con 
una estructura de gobierno adecuada, que sus ries-
gos están siendo administrados de una manera eficaz 
y eficiente, que sus controles son adecuados y sufi-
cientes, que sus operaciones son eficaces y eficientes, 
y que sus directrices se están cumpliendo. En otras 
palabras, las organizaciones en busca del éxito en los 
negocios, deben considerar la contratación de audito-
res internos como una inversión esencial para el logro 
de sus objetivos. 

La auditoría interna ha ido 
cambiando su enfoque de 

trabajo y servicio para agregar 
valor en las organizaciones»
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La búsqueda de estándares de mayor calidad en el 
ejercicio profesional es, por lo tanto, un propósi-
to a cuyo logro cooperan las estructuras fundan-

tes de la profesión, las reglas que norman el ejercicio 
profesional y los principios éticos presentes en la con-
ducta profesional.

Esto adquiere mayor relevancia cuando se trata del 
ejercicio de profesiones globalizadas, cuyo desarrollo 
trasciende las fronteras de las naciones y tiende a re-
girse por un lenguaje común, para unificar normas y 
procedimientos cuando la complejidad de los asuntos 
profesionales así lo requieren. Este es el caso de la Con-
taduría Pública, la cual ante las crisis y dilemas sufridos 
tiende a levantarse sobre objetivos de mayor control de 
calidad profesional y sobre la base de una ética funda-
da en la práctica de la normativa contable.

Lo anterior, quiere decir que para llegar a niveles de 
mayor calidad en el ejercicio profesional, se debe tran-
sitar por el camino de la aplicación correcta de la nor-
mativa contable como expresión praxeológica de una 
ética científica fundada en la experiencia.

El propósito de este trabajo, en consecuencia, consiste 
en analizar los aportes de la normativa contable a un 
mayor control de calidad del ejercicio profesional del 
Contador Público por la vía de la ética praxeológica.

De la anterior idea se desprende que este trabajo com-
porta utilidad para los Contadores Públicos y para la 
sociedad en general, que se refleja en una óptima pres-
tación de servicios, mayor responsabilidad social, rigu-
roso cumplimiento de normas profesionales y postula-
dos éticos, y, como consecuencia, mayor prestigio para 
la profesión.

É t i c a ,  n o r m a t i v a  y  c a l i d a d

toda profesión no mercantil, basada en la 
práctica científica, evoluciona hacia formas más refinadas 
de prestación de servicios. esto requiere un mayor control de 
calidad, no sólo para satisfacer las demandas de los clientes, 
sino para desarrollar, de manera óptima, los métodos y 
procedimientos que comporta la normativa por la cual se 
rige el ejercicio profesional.

El trabajo visto en las perspectivas enunciadas en líneas 
anteriores, como son, la normativa contable y la éti-
ca praxeológica, en función del control de calidad del 
ejercicio profesional del Contador Público, tiene como 
alcance el establecimiento de una relación vinculante 
entre las anteriores categorías, para beneficio de una 
profundización en la conducta ética como superes-
tructura intelectual y vivencial, que constituirá el in-
tangible regulatorio del ejercicio profesional.

El método utilizado para la intervención teórica y empí-
rica o la dialógica con la realidad estudiada consiste en 
la comprensión e interpretación hermenéutica, la cual 
se aplicará en su forma crítica, filosófica y jurídica.
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contextualización del tema y 
problemática objeto de estudio

Como investigadores hemos detectado que la aplicación 
y celosa observación de la normativa contable se corres-
ponde, de manera biunívoca, con la práctica de la éti-
ca en el ejercicio de la Contaduría Pública. El Estudio de 
este tema permite profundizar en la relación y paralelis-
mo entre estas dos categorías, lo cual sería de gran uti-
lidad teórica y práctica para refundar la profesión so-
bre la base de sus normas praxeológicas fundamentales. 
Esto redundará en un mayor control subjetivo de la ca-
lidad del ejercicio profesional del Contador Público en 
un contexto global donde los paradigmas empresaria-
les han sufrido cambios significativos, producto del ma-
nejo de grandes volúmenes de información y la aplica-
ción de nuevos enfoques de negocios, que configuran 
un ambiente de incertidumbre y entropía en las variables 
y contexto donde se ejerce la profesión.

La normativa contable constituye, por una parte, la co-
lumna fundante en la práctica de la contabilidad sobre 
la cual descansa su estatuto y quehacer como ciencia, 
y por otra, representa en realidad la expresión de una 
ética que opera como elemento de control en el ejerci-
cio de la Contaduría Pública.

Los Contadores Públicos, en general, asumen que la 
normativa contable contiene sólo reglas generales teó-
rico-aplicadas para un ejercicio técnico y universal 
de la contabilidad, cuando en realidad la contabilidad 
como ciencia social es un cúmulo organizado de cono-
cimientos científicos de naturaleza aplicada, construi-
dos sobre la base de postulados éticos, que subyacen 
en la raíz del saber contable. Este tejido ético consti-
tuye un marco adecuado para el control de calidad del 
ejercicio profesional del Contador Público.

En este contexto, se trata de interpretar, comprender 
y explicar la congruencia, vinculación o dependencia 
recíproca entre la normativa contable y la ética en el 
ejercicio profesional de los Contadores Públicos en un 
contexto globalizado complejo, caracterizado por la in-
certidumbre y entropía de un mundo hiperinformado 
donde aparecen día a día nuevas relaciones comerciales 
y financieras. Estas relaciones pueden darse en el ámbi-
to filosófico, en una perspectiva científica, en el cam-
po eminentemente práctico o en la esfera socioeco-
nómica. El estudio pretende examinar estas relaciones 
y, en cierto modo, discutir y demostrar cómo un cum-
plimiento riguroso de la normativa contable equivale a 
una práctica científica de la ética en el ejercicio de la 
Contaduría Pública que, a su vez, sirve de superestruc-
tura para el control de calidad del ejercicio profesional 
del Contador Público, en la perspectiva compleja de un 
contexto globalizado.

la normativa contable 
constituye la columna 

fundante en la práctica de 
la contabilidad sobre la 

cual descansa su estatuto 
y quehacer como ciencia»
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planteamiento central

En un mundo hiperinformacional, lleno de compleji-
dades, donde tienden a evaporarse los valores clásicos 
en los cuales se ha sostenido secularmente la ciencia 
contable y su ejercicio profesional, emerge bajo nue-
vas concepciones paradigmáticas transdisciplinarias, 
la normativa contable, como categoría fundamental 
y elemento fundante de toda construcción científica 
contable, para reproducir, reflejar y fijar los referentes 
éticos praxeológicos que deben orientar y regir la con-
ducta del Contador Público en su ejercicio profesional.

En virtud de este nuevo paisaje paradigmático, el es-
fuerzo de indagación se concentrará en establecer la 
congruencia entre la normativa contable y los postu-
lados éticos que recogen nuestros códigos de ética, 
con el propósito de explicar cómo el racional y estric-
to cumplimiento de aquella normativa conduce al ejer-
cicio de una ética práctica en las actuaciones profesio-
nales del Contador Público.

En función de este propósito se estudiarán aspectos 
centrales y concomitantes a la normativa contable y 
los postulados éticos, tales como: congruencia entre la 
normativa contable y la ética filosófica, una ética prác-
tica fundada en la normativa contable y el cumplimien-
to de esta normativa como expresión praxeológica de 
una ética en función del control de calidad del ejercicio 
profesional del Contador Público.

En esa perspectiva de la praxis de la ética científica es 
donde encuentra asidero y pertinencia el control de ca-
lidad del ejercicio profesional del Contador Público, el 
cual se ha convertido en un fenómeno complejo de en-
trelazamientos de hechos comerciales, operaciones fi-
nancieras, decisiones delicadas y complicadas relacio-
nes diversas, que demanda del ejercicio profesional un 
comportamiento ético cónsono con la nueva ola civili-
zatoria y el nuevo proyecto de sociedad.

En otras palabras, el estudio persigue explicar, cómo 
el cumplimiento científico y objetivo de la normativa 
contable conduce a una práctica ética en el ejercicio 
profesional, por la vía de los principios y axiomas fun-
damentales de la ciencia contable, para mantener un 
control subjetivo (basado en vivencias y convicciones 
éticas) de la calidad del ejercicio profesional del Con-
tador Público. Esto encuadra en la concepción de que 
la ética es una entidad intangible que se vive y practi-
ca por conciencia. Por lo tanto, el control de calidad del 
ejercicio profesional procede de un espacio cognitivo 
de naturaleza subjetiva. Esta posición es acorde y está 
basada en el nuevo paradigma de la ciencia, que reivin-
dica la subjetividad como método en un análisis her-
menéutico de la misma, donde el objeto de estudio es 

la ética aplicada al control de calidad del ejercicio pro-
fesional del Contador Público.

algunos antecedentes generales

La preocupación por el comportamiento ético de los 
Contadores Públicos en su ejercicio profesional no es 
un asunto de nueva data. Este es un problema que se 
viene presentando y que ha sido considerado por dis-
tintos investigadores desde hace al menos cuatro dé-
cadas, pues ya para la década de 1970, encontramos 
artículos de connotados autores que tocan la proble-
mática, advirtiendo las consecuencias futuras sobre la 
base de un análisis de sus causas.

En los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo 
XXI, hemos observado en cada Conferencia Interame-
ricana de Contabilidad (CIC), cómo esta preocupación 
sobre la ética del Contador Público ha sido relacionada 
con tres aspectos fundamentales a saber:

La normativa contable como expresión praxeológica 
del ejercicio ético.

El control de calidad del ejercicio profesional.

La relación de esos dos aspectos entre sí en un con-
texto globalizado, lleno de dinamismo y complejidad.

Estos tres aspectos han sido abordados por los diferen-
tes investigadores presentes en las CIC, como proble-
mas particulares de la Contaduría Pública como pro-
fesión; no obstante su estrecha relación, es obligado 
a tratarlos como una globalidad, para emerger en una 
visión integral del desarrollo problemático, que permi-
ta construir salidas pertinentes y racionales, orientadas 
hacia un ejercicio profesional ético y de calidad, debi-
damente contextualizado. 

•

•

•

la normativa contable, 
también tiene el propósito 

de ejercer la ética como una 
praxeología profesional»

En relación con la normativa contable, encontramos 
diversas fuentes que regulan la práctica contable y de 
las cuales se desprende un trasfondo ético que debe 
obligar al Contador Público a la emisión de conductas 
que a la par de cumplir con tal normativa, sea la expre-
sión o el reflejo de un profesional que orienta su acción 
mediante la ética. Esta normativa contable se encuen-
tra en los textos que regulan el quehacer financiero, la 
contabilidad pública y el control de operaciones, pero, 
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básicamente, en las Normas de Auditoría, en las Nor-
mas Internacionales de Contabilidad y, por supuesto, 
en los principios básicos de la ciencia contable, como 
son las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF).

En todas estas normativas encontramos inmersa la teo-
ría de la ética normativa y coactiva, pero más allá de 
ello hay que interpretar que de ella se desprende una 
praxeología ética que alcanza las dimensiones de las 
convicciones y de lo vivencial. Lo anterior significa que 
una normativa contable, no sólo tiene el propósito de 
regular la aplicación de conocimientos y tautologías 
de la contabilidad, sino el de ejercer la ética como una 
praxeología profesional; como una forma de vida o 
comportamiento permanente.

Concebida de esta manera la ética, vale decir una 
praxeología ética de comportamiento profesional, en-
tonces el camino estaría abierto para que desde esta 
ética aplicada, vivida y consensual, se llegue a un con-
trol de calidad en el ejercicio profesional.

El control de la calidad del ejercicio profesional se asu-
mía como una consecuencia del cumplimiento estric-
to de normas de contabilidad; los investigadores, en 
este caso, pensamos que, debe haber una conciencia 
y connotación ética en el ejercicio para que haya un 
verdadero control de calidad. Este tipo de control no 
se ejerce desde afuera, se ejerce desde la subjetividad 
del Contador Público; por lo tanto, estamos en presen-
cia de un momento histórico, donde la ética se perfila 
como la fuerza interna intangible que conducirá a este 
profesional a un ejercicio de calidad. Si éste es el caso, 
entonces la ética se ejerce y no sólo se aprende.

El otro aspecto que ha sido tratado por investigadores 
en contabilidad y que por su formación filosófica han 
arrojado luz para la solución de varios problemas, ex-
plican las causas y consecuencias de los procesos per-
niciosos que involucran a las firmas de contabilidad, ha 
sido el contexto globalizado en el cual está inmerso el 
ejercicio profesional, y que ha desdibujado los valores 
clásicos que han dirigido la conducta de un Contador 
Público. El mundo globalizado ha generado la distor-
sión de principios éticos y, de igual forma, un movi-
miento de reconstrucción y de re-pensamiento de los 
valores que otrora orientaron la conducta profesional.

Nos encontramos, pues, en medio de un volcán de cam-
bios que hemos denominado fenómeno de la globaliza-
ción, el cual ha generado para los Contadores Públicos 
nuevos ambientes comerciales, paradigmas económi-
cos insurgentes, cambios significativos en la norma-
tiva legal, hechos económicos inéditos, novedosas y 
creativas transacciones y un clima de trabajo comple-

jo y multidimensional, donde las demandas e intereses 
personales rinden un culto al individualismo como una 
tentación que hace que el Contador Público se hunda 
muchas veces, en el tremedal de los antivalores y don-
de muchos dueños del poder económico se aprove-
chan de las debilidades éticas del Contador Público 
para que abandone sus valores.

En este contexto, producto del fenómeno globalizador, 
en el cual desempeña un papel fundamental el mane-
jo volumétrico y de pasmosa rapidez de la información, 
es el terreno fértil para sembrar una normativa conta-
ble que sea la expresión praxeológica de una ética apli-
cada al control de calidad del ejercicio profesional del 
Contador Público.

No puede quedarse sin un juicio de valor el problema 
de los cambios frecuentes en las NIC. Pareciera que, en 
las diferentes modificaciones de tales normas, privara 
el pragmatismo de adaptarse a la dinámica comercial y 
económica en general, sin tomar en cuenta que estas 
normas deben ser la expresión praxeológica de una éti-
ca vivida y comportamental.

Lo anterior, nos lleva a concluir que la normativa con-
table, en todas sus expresiones, sujeta al dinamismo 
del re-pensamiento y la construcción, debe llevar im-
plícito el propósito de reafirmar una ética conviccio-
nal, de la conciencia unida a la realización de la prác-
tica contable.

fundamentos teóricos

fundamentos filosóficos éticos

Lejos de explicar en esta sección la teoría filosófica so-
bre la ética, que permita contextualizar esta dimensión 
filosófica, e indicar sus distintas vertientes y aplicacio-
nes, iremos directo a tratar la naturaleza y caracterís-
ticas de la ética praxeológica de tipo vivencial y con-
viccional.

Esta ética no es distinta en sus resultados a lo que era 
la ética para el ciudadano griego, en la época socráti-
ca y platónica (el helenismo), cuando su propósito era 
la búsqueda de la virtud como bien supremo. En el caso 
que nos ocupa no hay una expresa búsqueda de la vir-
tud como teleología del ejercicio profesional, pero si 
hay un fin mucho más aprehensible, como lo es un pul-
cro ejercicio de calidad, revestido y matizado de los va-
lores que proceden de normas y principios contables.

Esta ética que hemos llamado vivencial y conviccional, 
se inscribe en lo que la ciencia ha denominado filoso-
fía racional o psicología, pues forma parte de un en-
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grama aprendido que configura el superego y que se 
refleja en una conducta emitida y motorizada por un 
aprendizaje.

Unido a este aprendizaje hay un elemento dinamiza-
dor de la conducta ética, que consiste en lo vivencial, 
que se convierte en una expresión práctica de la ética, 
necesaria para un profesional de la Contaduría Públi-
ca, sin la cual no podría ejercer con calidad y tampo-
co podría estar íntimamente satisfecho, realizado y re-
compensado por los frutos de su ejercicio profesional. 
Por lo tanto, la vivencia ética se complementa más a la 
convicción y se convierten ambos en los elementos vi-
tales que garantizan la búsqueda del ideal de calidad en 
el ejercicio profesional.

Este tipo de ética no se enseña en las aulas universi-
tarias, más bien comienza a practicarse desde el ho-
gar, con los rudimentos comportamentales vividos en 
la niñez y que luego se van desarrollando a medida que 
avanza nuestra edad cronológica y la experiencia con 
el mundo, hasta cuando la praxeología profesional nos 
induce a combinar tareas profesionales con la vivencia 
ética; donde ese desarrollo de actividades es en sí una 
vivencia ética y donde se pueden detectar condiciones 
de esta naturaleza.

No consideramos, por tanto, que esta ética deba ser ne-
gativa, coactiva y punitiva. Por eso, mucho de los códi-
gos de ética son letra muerta que, lejos de cumplirse, 
forman parte del cuerpo de normas que deben burlarse 
para, supuestamente, ejercer con éxito la profesión.

Lo anterior nos conduce a afirmar que en la normati-
va contable subyacen los elementos éticos de los cua-
les se deba apropiar, vivir y expresar el Contador Públi-
co, mediante la práctica de su profesión. Esto es lo que 
hemos llamado praxeología ética.

fundamentos técnico-científicos 
(normativa contable)

Las bases técnico-científicas de esta reflexión se en-
cuentran en la normativa contable. Entiéndase por 
esta, todas aquellas reglas, principios, modelos, técni-
cas y estrategias procedentes del cuerpo técnico-cien-
tífico de la contabilidad, aplicables en el ejercicio pro-
fesional del Contador Público.

Sobre el particular es necesario aclarar que los pilares 
o fundaciones de la ciencia contable son las NIIF, por 
cuanto los mismos constituyen el estatuto científico de 
la contabilidad y que todo tipo de normas, con carác-
ter procedimental se inspira y sostiene en estos prin-
cipios. En consecuencia, la normativa contable, es la 
derivación de los principios básicos de la ciencia. Si de-

cimos, entonces, que toda ciencia tiene una dimensión 
ética, deberíamos concluir que la contabilidad posee y 
expresa su dimensión ética en toda la normativa con-
table. No podemos separar, en consecuencia, normati-
va contable de ética praxeológica. Es decir, una mezcla 
inseparable entre práctica profesional y conducta éti-
ca, donde las dos se confunden en el hecho y en el fin 
del ejercicio profesional.

El puro ejercicio de la profesión, sin la debida teori-
zación y análisis de sus principios, nos ha hecho un 
daño incalculable en materia de comportamiento éti-
co, el cual se observa en las acciones dolosas de mu-
chos Contadores Públicos y en la falta de probidad en 
sus actuaciones. Esto nos lleva a reflexionar sobre la 
interpretación y comprensión necesaria de la normati-
va contable, de lo cual debe desprenderse un significa-
do ético para el ejercicio de la profesión. En conclusión, 
la normativa contable en su esencia contiene la ética 
praxeológica del Contador Público.

fundamentos praxeológicos

Un ejercicio profesional de calidad en Contaduría Pú-
blica, no sólo se logra mediante el cumplimiento fiel y 
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exacto de las normas, procedimientos y técnicas de la 
profesión. Es necesario tener la intención, la convicción 
y el propósito de realizar el trabajo con responsabili-
dad, independencia de criterio, objetividad, integridad 
y competencia, principios que se entrelazan con el co-
nocimiento y la habilidad profesional en el pulcro ejer-
cicio profesional.

El ejercicio profesional de calidad, al cual nos referi-
mos en esta reflexión, no es el que satisface íntegra-
mente las expectativas de un cliente, pues éste pue-
de tener objetivos contrarios a la ética del Contador 
Público. Tampoco consiste en complacer los caprichos 
del cliente, poniendo nuestras competencias y habi-
lidades al servicio de propósitos reñidos con la ética. 
Igualmente, un ejercicio de la Contaduría de calidad 

está muy lejos de parecerse a una soberbia demostra-
ción de la suficiencia de conocimientos en este campo 
del humano saber.

Para ejercer esta profesión con calidad es vital estar 
enamorado de ella, hay que practicarla con pasión, con 
emoción, y mezclar este ánimo con saludables normas 
y principios éticos que alimenten la aplicación los co-
nocimientos y destrezas.

Poniendo en práctica esta amalgama de ética praxeo-
lógica habría un control permanente, inmanente y sus-
tancial de la calidad en el ejercicio profesional. Episte-
mológicamente, podríamos decir, se da una dialógica 
entre normativa, principios éticos y actitud del profe-
sional, a manera de una racional triangulación que ase-
gura la calidad del ejercicio y el prestigio profesional, 
por añadidura.

Es importante señalar que la práctica de la Contadu-
ría Pública, mediante esta integración de elementos 
coadyuvantes y conducentes hacia la calidad, contri-
buye a mantener la fe y confianza pública en nues-
tra profesión.

Acerca del control de calidad del ejercicio profesional 
del Contador Público se ha escrito mucho, sobre todo 
con el ánimo de exponer ante foros internacionales 
como las CIC, la urgente necesidad de rescatar la con-
fianza pública por la vía de la calidad de la actuación 
del Contador Público. Al respecto, pensamos, los auto-
res de este trabajo, que el control de calidad del ejerci-
cio profesional no se desprende sólo de una aplicación 
pragmática de normas para obtener resultados técni-
camente exactos, objetivos y ajustados a los requeri-
mientos del cliente, sino de una actitud y conciencia 
ética que se origina e internaliza desde las normas y 
principios contables, por cuanto, tales normas y princi-
pios, son el reflejo de postulados éticos subyacentes.

Una ética praxeológica reúne todas las características 
de una ética filosófica, normativa y comportamental. 
Es una ética del ser, del conocer, del hacer y del vivir. 
En estas dimensiones está la esencia de la convicción 
y vivencia ética, las cuales tendrán como consecuen-
cia lógica un ejercicio profesional de calidad, lo que se 
traducirá en un rescate del prestigio profesional y del 
estatus académico que se requiere en estos tiempos 
cuando el Contador Público debe ser un pensador es-
tratégico. 

Esta ética praxeológica, unida al aprendizaje y a la apli-
cación de normas y principios contables, está confi-
gurada por un cuerpo de valores axiológicos, donde la 
lógica argumental, que se refleja mediante el análisis, 
interpretación, comprensión y explicación de los he-

la normativa adquiere 
su estatus racional por el 

componente ético presente 
en su configuración»
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chos contables, desempeña un papel muy importante 
en el logro y mantenimiento de la calidad en el ejerci-
cio profesional, pues esa lógica argumental tiene una 
doble composición, a saber: normativa contable y va-
lores éticos.

Hasta ahora hemos visto y analizado la ética praxeoló-
gica como una cualidad, actitud, vivencia y convicción 
aplicada al ejercicio profesional, que tiene como efec-
to un control de calidad en la profesión contable. Pero 
veamos el objeto de reflexión desde la perspectiva de 
la normativa contable. La máxima expresión de esta 
normativa está configurada por las Normas Internacio-
nales de Contabilidad (NIC), las Normas Internaciona-
les de Auditoría (NIA) y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), que les sirven de funda-
mento teórico y epistemológico. El aprendizaje, análi-
sis permanente y la aplicación contextualizada de esas 
normas con arreglo a las NIIF representan en sí mis-
mos una praxeología ética, que se sostiene en dos ra-
zones, a saber: 

La normativa adquiere su estatus racional por el 
componente ético presente en su configuración.

La aplicación objetiva, técnica y científica de la nor-
mativa contable es en sí una práctica ética, pues, 
tanto la normativa como la ética son dimensiones de 
la ciencia contable.

Otra de las perspectivas desde la cual debe observar-
se esta ética praxeológica, para completar una visión 
multidimensional, consiste en realizar un análisis del 
control de calidad del ejercicio profesional como enti-
dad teleológica; es decir, el fin último de la aplicación 
de la normativa contable como expresión de una ética 
práctica. En este sentido podría decirse que un ejerci-
cio profesional de calidad es el vector resultante de una 
ética praxeológica, y el control de calidad en ese ejer-
cicio constituye un proceso inmanente y permanente, 
pues la ética tiene carácter conviccional y comporta-
mental. Esto hace que la ética práctica o praxeológica 
trascienda las fronteras del ejercicio profesional para 
transformarse en una forma de vida.

Todo lo anterior configura una red triangular dinámi-
ca (en proceso) entre la normativa contable, la ética 
praxeológica y el control de calidad del ejercicio pro-
fesional, cuyas combinaciones, traslados, interconexio-
nes y tejidos configuran la textura del todo. 

•

•
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Por lo anterior, se hace necesario que los audi-
tores que componen las Entidades Fiscalizado-
ras Superiores (EFS), y los órganos de gobierno 

de estas entidades, se comprometan con el cumpli-
miento de los principios éticos para garantizar el ejer-
cicio de sus funciones. En apoyo a esta situación, la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizado-
ras Superiores (INTOSAI) aprobó un Código de Ética, 
en su reunión 44 del Comité Directivo en Montevideo, 
durante el mes de noviembre de 1998. 

Este Código contiene sólo los postulados éticos bási-
cos, debido a las diferencias nacionales de cultura, idio-
ma, sistemas jurídicos y sociales, que hacen necesario 
adaptar dichos postulados al entorno de cada país, se-
gún manifestó Inga-Britt Ahlenius, Presidenta de la 
Comisión de Normas de Auditoría de INTOSAI, y Au-
ditora General de la Oficina Nacional de Auditoría de 
Suecia, en ese entonces.

Es importante destacar que el Código de Ética de la 
INTOSAI está dirigido al auditor individual, al órgano 
directivo de las EFS, a los responsables ejecutivos y a 
todas las personas que trabajen al servicio de éstas, o 
en su representación y que, además, intervengan en 
la labor de auditoría.

La conducta de los auditores debe ser irreprochable en 
todo momento y en todas las circunstancias. Cualquier 
deficiencia en su conducta profesional o inadecuada 
en su vida personal perjudica la imagen de integridad 
de los auditores, de las EFS que representan, la calidad 
y la validez de su labor de auditoría, y puede plantear 
dudas acerca de la fiabilidad y la competencia profe-
sional de las EFS. Por ello, adoptar y aplicar este Código 
de Ética por los auditores del sector público promueve 
la confianza en los mismos y en su labor.

C ó d i g o  d e  É t i c a
Para auditores del  sec tor gobierno

El poder Ejecutivo, el Legislativo, el público en general 
y las entidades fiscalizadas, tienen derecho a esperar 
que la conducta y el enfoque de la EFS sean intacha-
bles, no susciten sospechas, y sean dignos de respeto 
y confianza.

Este Código de Ética está fundamentado en los siguien-
tes cuatro conceptos claves: integridad, independencia, 
objetividad e imparcialidad, confidencialidad y compe-
tencia profesional.

la ética es fundamental Para cualquier tiPo de 
función, ya sea pública o privada. Pero ésta se hace importante 
cuando es asumida por aquéllos que tienen la responsabilidad 
de fiscalizar los fondos recibidos de las recaudaciones 
públicas, de financiamientos o donaciones internacionales a 
los gobiernos.
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este código de ética está 
fundamentado en los siguientes 

conceptos clave: integridad, 
independencia, objetividad e 

imparcialidad, confidencialidad 
y competencia profesional»

El objetivo es, mediante este órgano de difusión, pro-
mover el Código de Ética y en este artículo, en particu-
lar, desarrollar los conceptos de: integridad, indepen-
dencia, objetividad e imparcialidad, los cuales deben 
quedar claros para todos los que actúan en las EFS. Es-
tas definiciones han sido tomadas directamente del 
Código de Ética publicado por la INTOSAI, en su página 
web: www.intosai.org

integridad

Ésta constituye el valor central de un código de Ética. 
Los auditores están obligados a cumplir con las normas 
elevadas de conducta (por ejemplo, honradez e impar-
cialidad) durante su trabajo y en sus relaciones con el 
personal de las entidades fiscalizadas. Para preservar 
la confianza de la sociedad, la conducta de los audito-
res debe ser irreprochable y estar por encima de toda 
sospecha.

Es decir, la integridad puede medirse en función de lo 
que es correcto y justo. Ésta exige que los auditores se 
ajusten a la forma y al espíritu de las normas de au-
ditoría y de Ética. También exige que los auditores se 
ajusten a los principios de objetividad e independencia, 
mantengan normas irreprochables de conducta profe-
sional, tomen decisiones de acuerdo con el interés pú-
blico, y apliquen un criterio de honradez absoluta en la 
realización de su trabajo, así como en el empleo de los 
recursos de las EFS.

independencia, objetividad 
e imparcialidad

Para los auditores es indispensable la independencia 
con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de 
interés externo. Esto implica que los auditores actúen 
de un modo que aumente su independencia, o que no 
la disminuya por ningún concepto.

Los auditores no sólo deben esforzarse por ser inde-
pendientes de las entidades fiscalizadas y de otros gru-
pos interesados, sino que deben ser objetivos al tra-
tar las cuestiones y los temas sometidos a su revisión. 
Es esencial que los auditores no sean independientes e 
imparciales de hecho, sino que también lo parezcan.

En todas las cuestiones relacionadas con la labor de au-
ditoría, la independencia de los auditores no debe ver-
se afectada por intereses personales o externos. Por 
ejemplo, la independencia podría afectarse por las pre-
siones o los influjos externos sobre los auditores; por 
los prejuicios de los auditores acerca de las personas, 
las entidades fiscalizadas, los proyectos o los progra-
mas; por haber trabajado, recientemente, en la entidad 
fiscalizada, o por relaciones personales o financieras 
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que provoquen conflictos de lealtades o de intereses. 
Los auditores están obligados a no intervenir en ningún 
asunto en el cual tengan algún interés personal.

En toda labor efectuada por los auditores se requie-
re objetividad e imparcialidad, en particular en sus in-
formes, los cuales deberán ser exactos y objetivos. Las 
conclusiones de los dictámenes e informes, por consi-
guiente, sólo deberán basarse en las pruebas obteni-
das y unificadas de acuerdo con las normas de audito-
ría de las EFS.

Los auditores deberán utilizar la información aporta-
da por la entidad fiscalizada y por terceros. Esta in-
formación deberá considerarse de modo imparcial en 
los dictámenes expresados por los auditores. El auditor, 
también, deberá recoger información acerca de los en-
foques de la entidad fiscalizada y de terceros; sin em-
bargo, estos enfoques no deberán condicionar las con-
clusiones propias de los auditores.

Este segundo concepto se traduce en los siguientes dos 
postulados:

Neutralidad política. Es importante mantener la 
neutralidad política —tanto la real como la percibi-
da— de las EFS. Por lo tanto, es importante que los 
auditores conserven su independencia con respec-
to a las influencias políticas para desempeñar con 
imparcialidad sus responsabilidades de fiscalización. 
Esto es relevante para los auditores porque las EFS 
trabajan en estrecho contacto con los órganos le-
gislativos, el poder Ejecutivo u otros órganos de la 
administración, facultados por la ley para tomar en 
consideración los informes de las EFS.

Conflicto de intereses. Los auditores deberán pro-
teger su independencia y evitar cualquier posible 
conflicto de intereses, rechazando regalos o grati-
ficaciones que puedan interpretarse como intentos 
de influir sobre la independencia y la integridad del 
auditor.

Los auditores deben evitar toda clase de relaciones 
con los directivos y el personal de la entidad fiscaliza-
da y otras personas que puedan influir sobre, compro-
meter o amenazar la capacidad de los auditores, para 
actuar y parecer que actúan con independencia.

Los auditores no deberán utilizar su cargo oficial con 
propósitos privados y deberán evitar relaciones que 
impliquen un riesgo de corrupción o que puedan 
suscitar dudas acerca de su objetividad e indepen-
dencia. Los auditores no deberán utilizar información 
recibida en el desempeño de sus obligaciones como 
medio para obtener beneficios personales para ellos 
o para otros. Tampoco deberán divulgar información 

•

•

que otorgue ventajas injustas o injustificadas a otras 
personas u organizaciones, ni deberán utilizar dicha 
información en perjuicio de terceros.

las efs dominicanas

En diferentes países, las EFS tienen dentro de sus fun-
ciones a los tribunales de cuentas y como tales, tie-
nen atribuciones de justicia; de tal modo que, las hay 
en Latinoamérica y en Europa. En el caso de la Repú-
blica Dominicana esa atribución de juzgar los conflic-
tos entre el Estado y cualquier entidad o persona pri-
vada, le fue retirada en febrero de 2007, mediante la 
Ley 13-07. A partir de esa fecha, la Cámara de Cuen-
tas debe funcionar como una gran firma de auditoría, y 
dejar de lado las funciones que le hacían entrar en con-
flicto de intereses.

Cabe destacar que, según la INTOSAI, este Código de 
Ética se aplica a todas las EFS, aunque el mismo se ti-
tula “Código de Ética para auditores del sector público”, 
pues no tendría sentido que se empleen los conceptos 
de: integridad, neutralidad política y conflicto de inte-
reses a los auditores, y que los mismos no se aplicaran 
para quienes son los responsables finales de emitir los 
informes que preparan los propios auditores, o sea, el 
pleno de miembros.

es esencial que los auditores 
no sólo sean independientes 

e imparciales, sino, que 
también lo parezcan»

conclusión

Entendemos que existe un gran riesgo de que la fis-
calización no sea la adecuada en nuestros países, en 
lo que se refiere a los recursos estatales, o lo que co-
múnmente se llama “Rendición de cuentas”, siempre 
que los conceptos, antes expuestos, no sean asumidos 
como un compromiso de todos los actores. La volun-
tad política de los que gobiernan es fundamental para 
que tales objetivos sean logrados. La incidencia de la 
política o de los políticos en las Entidades Fiscalizado-
ras Superiores pone en riesgo los roles para las que és-
tas han sido creadas. La despolitización de las EFS y el 
compromiso de hacer las cosas de manera correcta, 
ayudarán a fortalecer la democracia, con esto tendría-
mos en el futuro órganos de control externo fuertes, 
independientes, objetivos e imparciales. Si lo hacemos, 
seguramente, tendremos mejores funcionarios y me-
jores países. 
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Algunos problemas frecuentes son: La ausencia de 
un marco regulatorio, la ineficiencia en los sis-
temas administrativos, el control de los presu-

puestos y la eficacia en los proyectos a desarrollar, así 
como la transparencia en la rendición de cuentas. Asi-
mismo, la incipiente cultura de la donación provoca, de 
manera indirecta, la ineficiencia de las organizaciones.

El término “organización no gubernamental” se ge-
neralizó cuando la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) quiso distinguir entre órganos interguber-
namentales especializados y organizaciones privadas. 
Es decir, las ONG surgen de la sociedad civil como res-
puesta alterna a las necesidades no satisfechas por el 
Estado, creadas independientemente de los gobiernos 
locales, regionales y nacionales, así como de los orga-
nismos internacionales, conformadas por voluntarios. 
Estos voluntarios son quienes definen los fines y obje-
tivos propios de su ONG, realizando una labor concreta, 
comprometiéndose a realizar una serie de actividades 
y funciones humanitarias, dando a conocer las preocu-
paciones de la sociedad a los gobiernos y supervisando 
que los programas se pongan en práctica bajo las polí-
ticas establecidas.

A este sector integrado por las ONG se le ha denomina-
do de diferentes formas: sector voluntario, sector no lu-
crativo, sector solidario, economía social, organizacio-
nes de la sociedad civil y, últimamente, el tercer sector.

Las sociedades civiles de cada país se organizan de for-
ma diferente, considerando su historia particular, la 
economía en la que se desarrollan, la estructura social 

M o d e l o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n
Y presupuestos de las onG

y cultural, así como los marcos normativos y legales; 
factores que han originado estructuras organizaciona-
les muy diversas con características propias.

La historia particular de México permite explicarnos la 
gran influencia que tuvieron las organizaciones católi-
cas y las instituciones de beneficencia, en algunas de 
las estructuras organizativas y formas de las ONG que 
hoy las conforman.

En la década de los ochenta es cuando se inicia el cre-
cimiento y la diversidad de las acciones de la socie-
dad civil y de las organizaciones civiles, pasando del 
concepto de asistencia social individualista a una vi-
sión más amplia e integral, en donde la comunidad co-
mienza a tener una participación activa y responsable 
en los programas, y se empiezan a coordinar esfuerzos 
con el sector público.

entre los riesGos Y desventajas que pueden 
presentar las organizaciones no Gubernamentales (onG) 
en méxico, son los de índole financiero y regulatorio, 
que tienden a ser más frecuentes en las organizaciones 
donde las estructuras son más débiles, lo cual provoca 
incapacidad para producir los resultados esperados y, en 
algunos casos, la permanencia de las organizaciones.
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En la década de los noventa, México comienza a for-
mar parte del movimiento mundial orientado al de-
sarrollo social, y se inicia la tendencia a adquirir una 
figura legal.

El término de ONG en México no tiene una figura ju-
rídica propia, las organizaciones con fines no lucrati-
vos son personas morales, se constituyen bajo la for-
ma de Sociedad Civil (S.C.), de Asociación Civil (A.C.) o 
de Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), que se en-
cuentran reguladas por el Código Civil y, por ende, la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) no las conside-
ra contribuyentes.

En México existen más de 20,000 organizaciones de 
la sociedad civil, de las cuales alrededor de 50% son 
organizaciones formales, de acuerdo con los datos del 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

En un estudio de tipo cualitativo realizado acerca de las 
ONG en la Cd. de México, se obtuvo información de la 
cual se desprenden, principalmente, tres tipos de estruc-
turas organizacionales, basadas en su operación:

La primera está conformada por las organizaciones 
que cuentan con una estructura formalizada y cons-
tituida. Estas organizaciones cumplen con todos los 
requisitos para ser donatarias autorizadas, cuentan 
con eficientes sistemas contables y administrativos, 
los cuales les permiten presentar información acerca 
de sus planes y programas e información financie-
ra; asimismo, tienen un nivel de desarrollo significa-
tivo debido a que captan la mayoría de las donacio-
nes hechas por empresas y son transparentes, tanto 
interna como externamente. 

Debido a su organización pueden recibir recursos de 
fondos federales mediante su registro en la Clave 
Única de Inscripción al Registro Federal de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI).1 La gober-
nabilidad formal de su administración se representa 
de manera sólida porque cuentan con una Asam-
blea de Asociados, Junta de Consejo o Patronato, 
con un enfoque integral en la toma de decisiones.

En la siguiente estructura están las organizaciones 
con una figura jurídica, pero que carecen de una 
profesionalización, ya que cuentan con cierta es-
tructura operativa, pero desafortunadamente la Go-
bernabilidad no ejerce la función que debe tener, ya 
que el personal responsable del funcionamiento de 
la organización no posee una preparación adecuada 
para garantizar un desarrollo adecuado. El descono-
cimiento que muchas veces se presenta impide acce-
der a ciertos programas para obtención de recursos. 
Asimismo, enfrentan la problemática de carencia de 
activos que aseguren el crecimiento estructural de la 
organización.

•

•
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La estructura más preocupante es aquélla conforma-
da por grupos de personas de buena voluntad, uni-
dos por un objetivo común, que no tienen figura ju-
rídica y, por lo tanto, tampoco cuentan con sistemas 
administrativos y contables, su existencia y perma-
nencia se debe a la buena voluntad de sus donantes. 
En este tipo de organizaciones no se cuenta con in-
formación referente al objeto formal que persiguen, 
no están registradas, tampoco se sabe qué hacen y 
de dónde obtienen sus recursos, y lo más alarmante 
es que no se tiene evidencia de que los recursos reci-
bidos sean destinados a la causa esperada de los do-
nantes, ya que al no existir ningún elemento que las 
regule, no hay rendición de cuentas y no son sancio-
nadas por ningún sector.

• donaciones. Estas donaciones o recursos, que obtie-
nen este tipo de organizaciones o grupos de trabajo, se 
consiguen de la ayuda de “buena voluntad”, y no de las 
donaciones de empresas, organismos formales o pro-
gramas gubernamentales, pues requieren ser donata-
rias y cumplir con los requisitos legales y administrati-
vos estipulados. 

La formalización es un proceso difícil mas no imposible, 
por medio de los diversos programas ya mencionados. 
Un punto importante a considerar es la selección de 
las personas que administrarán a la entidad, teniendo 
una formación académica, de acuerdo con las funcio-
nes encomendadas por el órgano directivo, con el fin 
de cumplir con las obligaciones que tiene ante las en-
tidades públicas y privadas. Además, se comprobó que 
los modelos de administración que, en la actualidad, 
poseen muchas de las organizaciones, no son los más 
recomendables.

conclusión

Al no contar con una regulación homogénea para las 
ONG, es muy importante lanzar la iniciativa para esta-
blecer campañas destinadas a la sociedad civil, acerca 
de la cultura de la donación —informando sobre la im-
portancia de hacerlo mediante instituciones formales y 
no directamente a la persona— del derecho que se tie-
ne como donador a solicitar la información que descri-
ba los programas encaminados a cumplir con los obje-
tivos de la organización e información financiera de la 
misma, además de exigir que, de manera regular, se in-
forme públicamente el destino de las aportaciones, y 
darle a conocer al donante que tiene la posibilidad de 
deducir la donación mediante la solicitud de un recibo 
por el monto de ésta. 

De la misma manera, fomentar que todas las institu-
ciones, por lo menos una vez al año, tengan la obliga-
ción de informar las actividades de la organización en 
una página Web propia, en funcionamiento y actuali-
zada, lo cual permitirá saber si son eficientes y si dan el 
uso adecuado a sus fondos. 

Sin embargo, no hay fórmula mágica que, en un mo-
mento dado, pueda solucionar las limitaciones y la pro-
blemática que estas organizaciones enfrentan en sus 
sistemas administrativos, rendición de cuentas, cre-
cimiento estructural y evaluación de desempeño. No 
obstante, la introducción y el fortalecimiento de las 
normas que la sociedad civil y el sector empresarial 
soliciten a las organizaciones, ayudará más rápido al 
avance en la profesionalización de las organizaciones 
no gubernamentales en México. 

las onG surgen de 
la sociedad civil como 

respuesta alterna a 
las necesidades no 

satisfechas por el estado»

Sin embargo, para hacer frente a este problema, en 
México se tienen varias organizaciones no lucrativas, 
como el CEMEFI y la Junta de Asistencia Privada, insti-
tuciones enfocadas en dar capacitación y preparación, 
mediante cursos y talleres para la profesionalización 
del tercer sector. Esta preparación incluye cómo llevar 
a cabo la constitución de la organización, la elaboración 
de los procedimientos administrativos y contables que 
contemplen programas de trabajo, presupuestos, pre-
sentación de estados financieros y dictámenes fiscales, 
entre otros. Esto favorecerá la transparencia en la ren-
dición de cuentas y la importancia de contar con una 
Junta, Asamblea independiente o Patronato, capaces de 
garantizar la sustentabilidad de las organizaciones. 

De acuerdo con los directivos y funcionarios del CEMEFI 
y de la Junta de Instituciones de Asistencia Privada (JIAP) 
del D.F., las organizaciones de la sociedad civil que cuen-
tan con una figura jurídica, con una estructura organiza-
cional sólida, que son donatarias autorizadas y que están 
registradas ante la CLUNI, hacen más factible su perma-
nencia y el cumplimiento de sus objetivos; además de que 
la desviación de fondos es más difícil, debido a los contro-
les en la rendición de cuentas que deben presentar en las 
diferentes instancias. 

Por tal motivo, se concluye que las organizaciones sin 
estructura formal tienden a desaparecer si no se pro-
fesionalizan en sus estructuras legales y administrati-
vas, puesto que los recursos necesarios para su sos-
tenimiento, en la mayoría de los casos, provienen de 1 en la cd. e méxico,  42.52% de las organizaciones 

registradas cuentan con el registro cluni.
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El mercado de valores, el mercado empresarial y el 
libre comercio, forman parte de la columna verte-
bral de la globalización, cuya complejidad se pro-

yecta con exigencias de competitividad no sólo en la 
prestación de servicios, sino hacia la apertura de fron-
teras en materia aduanera y al establecimiento de nor-
mas claras para regular el amplio espectro tributario y 
fiscal.

Dentro del múltiple escenario de la globalización, so-
bresale el mercado de valores y el mercado empresarial, 
dentro de lo que hace poco más de una década, surge 
como nueva y necesaria exigencia: el establecimien-
to de mecanismos para regular desde el punto de vista 
tributario todo lo relacionado con “Precios de Transfe-
rencia”, como medio para ofrecer la necesaria seguri-
dad jurídica, tanto a los empresarios e inversionistas, 
así como a los actores en el intercambio de mercancías 
que promueven los tratados de libre comercio.

“Precios de transferencia”, significa el valor pactado 
para una misma mercancía entre dos o más empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, para transferir uti-
lidades sin ajustarse a las reglas de una economía de 
mercado; por lo tanto, no siempre se regula por las le-
yes de la oferta y la demanda de mercado.

Ante esto, las normas sobre precios de transferencia 
buscan evitar que las empresas vinculadas o relaciona-
das, manipulen los precios con los cuales intercambian 
bienes o servicios, de forma que aumenten sus costos o 
deducciones, disminuyendo los ingresos gravables. 

Este concepto se conoce en el mundo como “Principio 
Arm’s Length”, el cual ha sido adoptado por la mayo-
ría de las economías del mundo, en particular, por los 
países que forman parte de la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Económico (OCDE).

américa latina

Es evidente que, en materia tributaria, urgen regulacio-
nes, normativas y legislaciónes claras para las transac-
ciones entre las partes vinculadas, con el propósito de 
ofrecer a los inversionistas la adecuada y necesaria se-
guridad jurídica, en especial, cuando los países se des-
envuelven en un marco de libre comercio y la atracción 
de inversión extranjera, tal como lo estamos viviendo a 
lo largo del continente americano.

P r e c i o s  d e  t r a n s f e r e n c i a
regulaciones urgentes

En este sentido, es importante señalar que, en cum-
plimiento de las directrices emanadas por la OCDE, en 
el continente americano han implementado regulacio-
nes de precios de transferencia, Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Méxi-
co, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que en Europa, 
Asia y África también lo ha hecho un importante nú-
mero de naciones.

centroamérica

En la región centroamericana, si bien en junio de 2007, 
el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Cen-
troamérica (COSEFIN) aprobó un marco regulatorio 
para homologar el tratamiento tributario de las tran-
sacciones entre partes vinculadas, con lo cual se otor-
garía un aceptable nivel de seguridad jurídica y que fue 
acogido para su aplicación por Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana, considerando la existencia de una se-
rie de tratados de libre comercio que las naciones del 
istmo han firmado con varios países y regiones, como 
es el caso del TLC con los Estados Unidos, en la reali-
dad no existe legislación específica en materia de pre-
cios de transferencia.

En el caso concreto de Costa Rica, en junio de 2003 la 
Administración Tributaria emitió la Directriz Nº 20-03, 
denominada: “Tratamiento fiscal de los precios de trans-
ferencia, según el valor normal del mercado”, con funda-
mento en las facultades establecidas en el artículo 10 del 
Decreto Ejecutivo No 27146-H del 21 de mayo de 1998, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 136 del 15 de 
julio de 1998 y la Resolución Nº 013-98 de 24 de agosto 
1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 171 del 
2 de septiembre de 1998.

Con el respaldo legal contenido en los artículos 8 y 12 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que se refieren a la realidad económica y ante la ausen-
cia de legislación precisa, la Administración Tributaria, 
desde entonces, aplica la Directriz Nº 20-03, como me-
canismo que las propias autoridades tributarias consi-
deran como muy precario.

Ante esa debilidad, la Administración Tributaria se re-
serva la potestad de apartarse de toda prueba docu-
mental y/o contratos suscritos con terceros, para pro-
ceder a llevar a cabo la auditoría fiscal y aplicar el 
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Principio de Realidad Económica, como mecanismo 
para definir si existió un pago oportuno y en tiempo de 
los impuestos relacionados.

En referencia a las definiciones de la OCDE, recogidas 
en el “Modelo de Convenio para Evitar la Doble Impo-
sición”, el mecanismo utilizado en Costa Rica se aparta 
de forma importante de los lineamientos relacionados 
con precios de transferencia emitidos para las empre-
sas por ese organismo, lo que, paradójicamente, podría 
implicar una doble o hasta múltiple imposición.

En el contexto mundial actual, tanto en términos fi-
nancieros como comerciales, se hace indispensable y 
urgente que los países del continente asuman la ta-
rea de actualizar la normativa tributaria en general, 
de forma tal que sirvan para la atracción de las em-
presas interesadas en instalar operaciones, pues que-
da claro que en precios de transferencia y en materia 
tributaria, existe bastante incertidumbre, no sólo para 
los contribuyentes, sino también para la administra-
ción tributaria.

Por otra parte, en relación con el “Marco regulatorio 
para homologar el tratamiento tributario de las tran-
sacciones entre partes vinculadas”, aprobado por el 
COSEFIN, es importante señalar que, aunque fue acogi-
do para su implementación por los gobiernos del istmo 
y la República Dominicana, la puesta en vigencia está 
sujeta a la aprobación de una Ley por parte de los par-
lamentos de cada país, aspecto en el cual no se ha vis-
to avance alguno.

Quizá ese poco avance para disponer del mecanismo 
para determinar las utilidades gravables de grupos em-
presariales que, por su carácter internacional (trasna-
cional, importador, exportador) tienen divisiones en 
otros países, pues si todos los gastos del grupo se pro-
ducen en un país que cobra impuestos y la venta se 
produce en otro que no los cobra o que tiene menor 
tasa impositiva, la mayor parte de la ganancia no es-
tará pagando impuestos o pagará una menor cantidad, 
se debe a las dificultades que enfrentan los trámites le-
gislativos para el estudio y aprobación de leyes que de 
alguna manera afecten a los sectores productivos.

marco metodológico

Los países más desarrollados, miembros de la OCDE, y 
otras naciones en el mundo han definido un marco me-
todológico para determinar, por medio de los precios 
de transferencia, los precios o márgenes de utilidad en 
operaciones realizadas entre compañías controladas 
(vinculadas económicamente), incluyendo las obteni-
das en el extranjero.

La base de este marco metodológico se denomina 
“Principio de Plena Competencia”, que, en esencia, bus-
ca determinar el precio de la operación o los márgenes 
obtenidos por las partes, considerando que todas sus 
transacciones se hubieran realizado dentro de un mer-
cado competitivo, esto es, como si la operación fue-
ra realizada con o entre partes independientes debida-
mente informadas. 

De esta manera, se busca anular el efecto de las llama-
das “Transacciones Controladas”, que son aquéllas rea-
lizadas entre empresas de un mismo grupo y que, por lo 
tanto, usualmente no mostrarán un precio igual al que 
tendría esa misma transacción si fuera realizada con 
una parte independiente o en el mercado libre.

¿Qué hacer?

Para solventar el vacío jurídico que hay en algunos paí-
ses, y la existencia de enunciados sobre esta materia, 
por parte de la OCDE, para el cumplimiento del Prin-
cipio de Plena Competencia para fines tributarios, se 
presenta como punto de partida para emprender la ta-
rea que lleve a la clara definición de normativa y regu-
laciones que garanticen la seguridad jurídica necesaria 
a los empresarios e inversionistas, de forma tal que el 
fisco se asegure la recaudación tributaria conforme a 
reglas establecidas, pues queda demostrado, que esta-
mos frente a la innegable realidad de que ¡urgen regu-
laciones en materia de precios de transferencia! 



+
50

xxviii conferencia
interamericana de contabilidad
cancún 2009         octubre 2009

conveniencia de adoptar esta 
contabilidad en brasil

Como Contador Público Certificado desde 1962, 
mi actividad profesional está dirigida a asesorar 
a micros, pequeñas y medianas empresas en la 

ciudad de São Paulo. En estos 47 años como Contador 
y empresario, he sido testigo de la obstinación, tanto 
de los Contadores como de los clientes, para adoptar la 
contabilidad como un instrumento de apoyo en la ges-
tión de los micro y pequeños negocios. 

El principal argumento usado por los Contadores para 
justificar esta resistencia, es la complejidad de las nor-
mas y preceptos contables, así como la dificultad de su 
aplicación en las micro y pequeñas empresas, debido a 
que estas normas fueron elaboradas para atender a las 
compañías medianas y grandes. 

Por parte de los socios y dueños de micro y pequeños 
negocios, el argumento es la dificultad de entender el 
lenguaje contable, es decir, sus cuentas de activo, pa-
sivo, patrimonio neto, ingresos, costos y gastos, en los 
informes financieros.

En Brasil, quien asesora a las micro y pequeñas empre-
sas en sus obligaciones fiscales con el Ministerio del 
Trabajo, con la Seguridad Social y en sus obligaciones 
contables, son los despachos contables que, para ejer-
cer esa actividad, deben estar registrados y certifica-
dos por los consejos regionales de contabilidades de 
su respectivo estado. Los consejos regionales son or-
ganismos instituidos por la Ley Federal y tienen el po-
der de fiscalizar a los Contadores y a las firmas conta-
bles, a su vez, los consejos regionales son fiscalizados 
por el Consejo Federal de Contabilidad (CFC), organis-
mo máximo de la profesión contable en Brasil.

En teoría, la resistencia de los Contadores y socios 
de firmas contables podría ser eliminada por el po-
der de fiscalización de los consejos regionales, pero 
no es así, por el simple hecho de que la mayoría de 
ellos no lleva contabilidades para las micro y peque-
ñas empresas, pues estas entidades no quieren pagar 
por ese servicio.

Es decir, existe un círculo vicioso. Debido a la comple-
jidad de las normas y principios contables, el Contador 
no consigue cotizar estas contabilidades por un costo 

M i c r o  y  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s
contabil idad simpli f icada

aceptable y el cliente no quiere pagar por este servicio, 
al no ver la utilidad que éste tiene para su gestión.

La Constitución brasileña ha emitido un “tratamiento 
diferenciado para las micro y pequeñas empresas, para 
fomentar la simplificación de sus obligaciones adminis-
trativas, fiscales, de seguridad social y de crédito”.

El Poder Legislativo brasileño creó un régimen espe-
cial al favorecer la tributación de las micro y pequeñas 
empresas, dando ejemplo y abriendo camino para que 
otros organismos públicos o no, se preocupen en adop-
tar regímenes simplificados y favorecidos.

Tengo la certeza de que el Contador puede simplificar 
la contabilidad de las micro y pequeñas empresas, am-
pliando lo que ya fue hecho en ese sentido, de forma 
que por un menor costo, emita informes útiles para los 
clientes. Al respecto y con ese objetivo presento algu-
nas sugerencias.

concepto

Dado el objetivo propuesto, se hace necesario distin-
guir a las micro y pequeñas empresas comerciales e in-
dustriales, de aquéllas que se dedican a la prestación 
de servicios, pues la facturación es mayor en las pri-
meras comparada con las de las empresas de presta-
ción de servicios.
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Por ejemplo, una empresa de servicios cuya media de 
facturación es de 100,000.00 dólares mensuales es, 
económica y financieramente, de mayor tamaño que 
una empresa comercial o industrial con la misma me-
dia de facturación. En consecuencia el límite máximo 
de facturación utilizado para encuadrar a las empresas 
en general, como micro o pequeña, por nuestra legisla-
ción fiscal es de 1,200,000.00 dólares, monto adecua-
do para las empresas de prestación de servicios; pero, 
bajo para las empresas comerciales e industriales, si se 
quisiera igualarlas por su tamaño.

En mi opinión, para optar por la contabilidad simpli-
ficada, deberíamos conceptualizar a las empresas de 
conformidad con la facturación anual máxima que a con-
tinuación se presenta:

Para las empresas mercantiles: 2,400,000.00 dólares.

Para las empresas de prestación de servicios: 
1,200,000.00 dólares.

Para las empresas con facturación mixta, el valor que 
respecta a la proporción de los valores arriba citados.

simplificación

Para atender lo que dispone el artículo 179 de la Cons-
titución Federal, en relación con el tratamiento dife-
renciado, es necesario simplificar las normas contables 
en vigor, adaptándolas a las características y condicio-
nes particulares de las micro y pequeñas empresas.

Es sabido que, las empresas en cuestión no necesitan 
de un profesional de la contabilidad de tiempo com-
pleto. Es decir, la contratación de profesionales autó-
nomos o firmas de prestación de servicios contables 
es habitual para la ejecución de la contabilidad, entre 
otros servicios prestados.

La simplicidad de las normas contables resultaría en 
menor volumen de trabajo para los profesionales men-
cionados y, en consecuencia, en un menor costo.

La congruencia entre Contadores y/o firmas de Conta-
dores y las leyes de mercado terminarían por reducir el 
costo de la contabilidad para las micro y pequeñas em-
presas, empleadoras de este servicio.

La simplificación que propongo, se aplicaría sólo a las 
empresas encuadradas como micro y pequeñas que to-
men esta opción, y que estén orientadas por el profe-
sional responsable de llevar su contabilidad.

•

•

•
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principio de competencia

“Los ingresos y gastos deben ser incluidos siempre, si-
multáneamente, en el resultado del periodo en que 
ocurrieron, cuando haya correlación, independiente-
mente de su recibimiento o pago.” (Artículo 9 de la Re-
solución CFC Nº 750/93).

Cabe señalar la importancia de la aplicación de los 
principios fundamentales de contabilidad en la fiel re-
producción de la situación patrimonial y económica de 
las empresas. De la misma forma, como profesional, no 
puedo ignorar la poca relevancia de la aplicación com-
pleta del principio de competencia en las empresas, las 
cuales son el objetivo de esta propuesta.

A continuación, mencionó tres ejemplos donde la no 
aplicación del principio de competencia simplifica la 
contabilidad sin alterar, de manera significativa, el re-
sultado de los informes contables:

depreciación de bienes del activo

En primer lugar, es importante considerar que, en ge-
neral, el valor del activo no circulante (fijo) es irrele-
vante para la empresa comercial y casi inexistente en 
la empresa de prestación de servicios.

Estimar la vida útil de los bienes de las micro y peque-
ñas empresas es inviable para el profesional contable, 
pues eso podría implicar trabajo extra, cuyo costo no 
sería soportado por el empresario-cliente, debido a su 
pequeña o nula relevancia en los informes contables.

Aplicar una tasa de depreciación diferente a la acep-
tada por el fisco federal no tornaría nuestros informes 
más cercanos a la realidad.

salarios y vacaciones

Este concepto es importante en su conjunto como em-
pleador de mano de obra, pero en lo individual, es poco 
común que tenga un número significativo de emplea-
dos. La gran mayoría de las empresas comerciales tie-
nen entre uno y cinco empleados, así como las em-
presas de prestación de servicios, con excepción de las 
maquiladoras, difícilmente pasan de dos empleados.

La provisión mensual de esos valores y su cancelación 
al pagarlos, implica establecer controles internos que 
están en oposición a la simplificación que se desea 
para las micro y pequeñas empresas.

Como una alternativa para empresas con un número 
mayor de empleados, el registro de la provisión de va-
caciones podría ocurrir hacia el final del ejercicio.

para optar por la contabilidad 
simplificada, deberíamos 

conceptualizar a las empresas, 
de conformidad con su 

facturación anual máxima»

provisiones para pérdidas 
y riesgo de créditos

Por último, tenemos el ejemplo de una provisión para 
un evento que pocas veces ocurre en esas empresas, 
razón por la cual propongo, en nombre de la simplifi-
cación, invalidar la exigencia de su registro, debido a su 
mínima o casi nula relevancia. 

compras y ventas a plazo 

Para las empresas que compran y/o venden a plazo, 
el régimen de competencia permanecería como obli-
gatorio. 

registro contable

“En el diario serán asentadas, sucesiva e individual-
mente, todas las operaciones relativas al ejercicio de la 
empresa.” (Artículo 1.184 del nuevo Código Civil).

Según el Código Civil los registros deben ser conta-
bilizados en orden sucesivo de días y por documento 
fuente, y de acuerdo con el CFC deben obedecer al ri-
guroso orden cronológico. 
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Considero que las dificultades (por no decir la impo-
sibilidad), para el cumplimiento del registro “diario” en 
“riguroso orden cronológico”, es evidente para los pro-
fesionales contables que atienden el segmento. De esta 
manera se pueden destacar algunas: 

El registro contable es realizado en el estableci-
miento de la empresa contable, no en el estable-
cimiento del cliente.

Los documentos fuente de la contabilidad no son en-
tregados al Contador a diario, lo normal es cada mes.

Para atender el riguroso orden cronológico sería ne-
cesario que no faltara ningún documento, lo que 
evidentemente no ocurre.

Por lo tanto, mi propuesta para esta simplificación es:

Registro diario y cronológico de los libros auxiliares.

Registro del libro diario mensual, por documento, in-
cluso del movimiento bancario (cuyos extractos ban-
carios darían soporte a la contabilidad mensual), con 
fecha del último día del mes.

Adopción del plan de cuentas simplificado.

informes de gerencia

La dinámica de la actividad del empresario, socio o due-
ño, de micro o pequeñas empresas, está basada en su 
experiencia comercial, industrial y/o profesional, o en 
su talento para una determinada actividad empresarial, 
esa dinámica no depende de informes tradicionales.

Por otro lado, la contabilidad, incluso la simplificada, 
ofrece información útil al empresario de forma pun-
tual, comparativa y periódica.

Los Contadores dan información a sus clientes con da-
tos extraídos de la contabilidad, pero no obedece a los 
patrones tradicionales utilizados por grandes empre-
sas, éstos son preparados para orientar a los micro y 
pequeños empresarios y contienen información bási-
ca y muy útil, principalmente cuando es suministrada y 
comparada con periodos anteriores.

Por lo antes expuesto, propongo que, junto con los in-
formes tradicionales, las empresas de servicios conta-
bles envíen a sus clientes, micro y pequeñas empresas, 
los informes simplificados de los principales rubros del 
balance, o un balance parcial para auxiliarlos en la ges-
tión de su empresa. 

•

•

•

•

•

•

Competitividad, aprendizaje
permanente y coaching…

El camino del

  coaching

Debido a las aceleradas transformaciones del entorno y a 
las brechas cada vez más cerradas para competir y ganar los 
mercados, así como a la lealtad de los clientes, las posibili-
dades de ser elegidos por nuestros productos y/o servicios, 
se enfocan más en el “valor” que aportan las personas que 
colaboran con las empresas, el cual determina una “ventaja 
competitiva”.

Las personas aportan los conocimientos, hoy denominados 
capital humano. Si están actualizados y se aprovechan en 
las experiencias de cada día, hay poder, de ése, del que está 
abierto a nuevas posibilidades, a otros enfoques, a diferen-
tes maneras de mirar y enfrentar la realidad. 

Si definimos “aprendizaje” como el proceso continuo de 
“expansión de nuestra capacidad de actuar”, de manera 
efectiva ante los desafíos internos y del entorno, entonces 
su vivencia continua se convierte en una necesidad no 
sólo de sobrevivencia, sino también de vigencia y, sobre 
todo, de presencia vanguardista.

Es innegable que cualquier persona, con una posición de 
influencia dentro de la organización, puede lograr, con 
las técnicas y herramientas que dan sustento al coaching, 
redescubrir e incrementar consistentemente sus propias po-
sibilidades y, desde ahí, promover y compartir el aprendiza-
je constante con los diversos con que interactúa; impulsar 
conductas de autogestión hacia estándares de desempeño 
eficaces operativamente; motivar la aportación de solucio-
nes innovadoras; fomentar un ambiente emocionalmente 
sano, sustentado en la confianza; identificar los mejores 
rumbos y contagiar entusiasmo para seguirlos y garantizar 
resultados.

Respuestas de este tipo sólo pueden surgir de elecciones 
proactivas y flexibles de líderes completos que conocen 
su realidad, cambian sus modelos mentales de rigidez, se 
motivan ante el desafío de comunicar congruencia, y no 
temen ser competentes ni a formar colaboradores compro-
metidos y competitivos. Por eso son coaches.

Lic. Sandra Haddad Lahud
Coach Certificada 

Metamorfosis Consultoría, S.A. de C.V.
Consultora asociada
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La correlación entre las economías del mundo, la 
interconexión de sus mercados y la globalización 
de los negocios, han hecho que la contabilidad fi-

nanciera haya respondido a estos cambios económicos, 
desarrollando y mejorando la normatividad contable 
para satisfacer la demanda de información financie-
ra útil a los accionistas, inversionistas e instituciones 
financieras, entre otros. Al inicio de la crisis, diversos 
agentes económicos cuestionaron la confiabilidad del 
modelo de valor razonable. El análisis hecho por la SEC2  
relativo a la contabilidad Mark-to Market Accounting3  
expuso: por un lado, las críticas al uso del valor razona-
ble (en lo referente a su deterioro), y por otro, a quie-
nes lo alentaron, argumentando que su reconocimiento 
mejora la transparencia de la información financiera, 
siendo vital en periodos de crisis financiera, ya que for-
talece la confianza de los inversionistas.

En marzo de 2009, Sir David Tweedie, Presidente del 
IASB,4 comentó en una reunión celebrada entre el IASB 
y el FASB5 que: 

“El G20 y otros organismos internacionales demanda-
ban a los emisores de normas contables la búsqueda de 
soluciones globales a una crisis global”.

El que el IASB y el FASB hayan aceptado trabajar uni-
dos se ha traducido en el desarrollo de proyectos con-
tables conjuntos relativos a los problemas derivados de 
la crisis financiera sobre: Consolidación, medición del 
valor razonable e instrumentos financieros, de los cua-
les se espera se tenga una NIIF6 para finales de 2009 y 
principios de 2010.7

F a i r  V a l u e
Su aplicación en la preparación de los es tados f inancieros 

a finaleS de 20 08 inició l a primer a criSiS 
económica mundial del siglo xxi, la cual afectó directa o 
indirectamente a todos los países del mundo, así como a las 
empresas financieras y no financieras. inicialmente, lo que 
se pensó que era un problema local aislado relativo a las 
hipotecas denominadas subprime1 en ee.uu., se convirtió 
en el inicio de una gran crisis económica mundial. 

modelo de valor razonable, modelo 
de costo histórico y modelo mixto

Durante la crisis de los ochenta, al modelo de cos-
to histórico se le cuestionó su capacidad de respues-
ta y utilidad, en particular, para las instituciones fi-
nancieras, ya que se le atribuyó el no haber reportado 
las pérdidas relativas a préstamos otorgados por di-
chas instituciones. A partir de ese momento, se con-
sideró como una buena opción la revelación de los 
valores de mercado de los activos y pasivos financie-
ros que redundaría en la emisión del FAS 107, Revela-
ciones sobre el valor razonable de los instrumentos fi-
nancieros.8 

Es innegable la relevancia del valor razonable, para 
entender su concepto; a continuación se presentan 
las definiciones bajo las NIIF y U.S. GAAP:9
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“Monto por el cual un activo puede ser intercambia-
do, o un pasivo liquidado, entre partes informadas y 
dispuestas dentro de una transacción de libre com-
petencia” (NIIF).10

“El valor razonable es el precio que se recibiría al 
vender un activo o por transferir o liquidar un pa-
sivo dentro de una transacción ordenada entre par-
ticipantes del mercado a la fecha de medición” (U.S. 
GAAP).11

Como se puede apreciar, las definiciones divergen, lo 
cual genera diferencias en la medición del valor razo-
nable. La diferencia de conceptos es muy probable que 
sea provisional, ya que dentro de los proyectos con-
juntos (de IASB y de FASB) se tiene el de “Medición del 
valor razonable”. El borrador para discusión12 de dicho 
proyecto, publicado en mayo pasado, establece la nue-
va definición de valor razonable, la cual es idéntica a la 
establecida en el SFAS13 157 y los lineamientos para la 
determinación del valor razonable son, de acuerdo con 
el comunicado de prensa de IASB,14 consistentes con 
los de U.S. GAAP.

Actualmente, las NIIF descansan en un modelo mix-
to, que incorpora tanto valores históricos como valo-
res razonables. Lo anterior se puede apreciar en de-
terminadas NIIF que están basadas en el modelo de 
valor razonable, por ejemplo, la NIC 39, Instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición,15 entre otras. 
Los inversionistas y analistas financieros deben con-
siderar que la información presentada en los estados 
financieros preparados conforme a las NIIF, hoy por 
hoy, está basada en un modelo mixto; es decir, que 
en algunos casos ciertos activos y pasivos se presen-
tan a su costo histórico y en otros a su valor razona-
ble. Una desventaja del modelo mixto para efectos de 
análisis financiero, es que en el caso de activos fijos 
con cierta antigüedad valuados a su costo histórico, 
no son comparables con activos fijos adquiridos re-
cientemente, lo que hace perder la proporción de in-
versiones en capital efectuada, afectando la evalua-
ción de la competitividad.

En relación con las NIF16 mexicanas, también se tie-
ne un modelo mixto, debido a la coexistencia de nor-
mas basadas en el modelo de costo histórico con las 
nuevas NIF; sin embargo, recientemente se han emiti-
do NIF “hibridas” que, parcialmente, adoptan el mode-
lo de valor razonable, pero siguen conservando crite-
rios del modelo de costo histórico, algunos ejemplos 
de ello son:

La ganancia en una adquisición de negocios: En la 
NIF B-7, Adquisiciones de negocios, no se recono-
ce, inmediatamente, la ganancia en compra; previa-
mente, se procede a revisar la valuación de los valo-

•

•

•

m.t.i.a y c.p.c. ma. teresa guerrero Sevilla

gerente Senior, ernst & Young

miembro de la comisión de análisis y difusión de las nif

(conif)

teresa.guerrero@mx.ey.com

c.p.c. José Javier Jaime peralta

Socio, ernst & Young

presidente de la comisión de análisis y difusión de las nif

(conif)

jose-javier.jaime@mx.ey.com

Sinopsis del trabajo nacional presentado por la comisión 

de análisis y difusión de las normas de información 

financiera del imcp, por medio de: m.t.i.a y c.p.c. ma. 

teresa guerrero Sevilla y c.p.c. José Javier Jaime peralta
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res razonables de la adquisición y, posteriormente, la 
ganancia disminuye el valor de determinados activos 
intangibles y no monetarios, desfigurando con ello el 
valor razonable que anteriormente se había determi-
nado. Este caso es un ejemplo de una norma híbrida, 
ya que, por un lado procura la valuación a valor ra-
zonable de los activos netos adquiridos, y por otro, 
regresa al modelo histórico, asignando el costo de 
adquisición a los activos netos adquiridos.

El push-down: En las NIF mexicanas no es permitido 
reconocer contablemente en la subsidiaria los ajus-
tes derivados de la valuación a valor razonable de 
los activos netos adquiridos en una adquisición de 
negocios. En este caso, la información a valor razo-
nable derivada de la adquisición, se considera váli-
da para la controladora, pero no para la subsidiaria. 
El que la subsidiaria no cuente con activos netos va-
luados a valor razonable, tiene efectos en la infor-
mación que se da al inversionista y a la gerencia, ya 
que se tomarán decisiones con base en valores que 
no reflejan la realidad. Por ejemplo, la depreciación 
determinada con base en costos históricos, puede 
llevar a la determinación de un margen de utilidad 
equivocado, más alto de lo que en realidad es.

economías y usuarios globalizados

A nivel macroeconómico se ha presentado el fenó-
meno de la exportación de capitales,17 situación en la 
que los capitales cruzan las fronteras con suma facili-
dad. Ciertamente, para un inversionista individual, un 
inversionista profesional (armador de portafolios de 
inversión) o una calificadora de valores, entre otros, 
es importante conocer la información cualitativa de 
la empresa, como lo es la capacidad de producción, 
mercados a los que atiende, número de empleados, 
plantas, productos, gerencia, etc., pero además, re-
quieren de información financiera la cual se propor-
ciona, preponderantemente, por medio de los estados 
financieros básicos y sus notas. Esta información es 
de gran valor para complementar su análisis y llegar a 
conclusiones adecuadas.

En la actualidad, la información financiera se prepara 
utilizando normatividades contables diferentes, lo cual 
hace que los inversionistas tengan problemas de com-
parabilidad además del adecuado entendimiento de la 
información financiera. Ante las diferencias existentes 
en la normatividad contable, los inversionistas se han 
pronunciado a favor de un juego único de normas con-
tables que les permitan elaborar análisis más comple-
tos y comparables para poder decidir dónde invertir sus 
capitales. La tendencia indica que las NIIF se converti-
rán en ese lenguaje contable internacional que los in-
versionistas y analistas están demandando.

•

respuesta de la contabilidad 
financiera a las necesidades de 
información de múltiples usuarios 
de la información financiera

En un análisis hecho por la SEC,18 se hacen ciertas re-
comendaciones. Sin duda, la principal es el mantener y 
mejorar el SFAS 157, conservando con ello el modelo de 
valor razonable como uno de los pilares de la contabili-
dad. Este análisis destaca que la normatividad debe ser 
elaborada para satisfacer las necesidades de los inver-
sionistas, y lista las siguientes conclusiones en relación 
a esa recomendación:19

Los inversionistas, y muchos otros más, están de 
acuerdo con que el propósito principal de los repor-
tes financieros es satisfacer las necesidades de los 
inversionistas.

La mayoría está de acuerdo con que la medición, por 
medio del valor razonable provee información útil a 
los inversionistas, cumpliendo con las necesidades 
de información.

•

•

Hoy, las niif descansan en un 
modelo mixto, que incorpora 
tanto valores históricos como 
valores razonables»

Más allá del cumplimiento de los requerimientos de 
los inversionistas, los reportes financieros de uso ge-
neral tienen usos secundarios, brindando utilidad a 
otras personas, tal es el caso de la supervisión.

Los reportes financieros de uso general no deben ser 
modificados para cumplir las necesidades de terce-
ros ya que, de hacerlo, compromete las necesidades 
de información de los inversionistas.

Podemos concluir que, efectivamente, la información 
financiera demandada por los inversionistas es la pro-
veniente del modelo de valor razonable. 

El IASB recientemente emitió la NIIF 3(R), la cual está 
desarrollada dentro del marco del modelo de valor ra-
zonable. Además, el FASB con la emisión del SFAS 159, 
Opción de valor razonable de activos financieros y pa-
sivos financieros, muestra su tendencia a seguir por el 
camino del modelo de valor razonable. Este SFAS da la 
opción de medir a valor razonable ciertas partidas de 
los estados financieros.

Todo parece indicar que el IASB y el FASB están ali-
neando sus normas de valor razonable, las cuales van 
orientadas hacia su reconocimiento en los estados fi-

•

•
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nancieros de manera integral. De ser este el camino, es 
importante la creación de normas robustas, un marco 
conceptual actualizado, así como la revisión de las nor-
mas actuales sin perder de vista que su fin último es el 
proveer información que les sea útil a los inversionistas 
para tomar decisiones.

conclusión

Es indiscutible la utilidad del costo histórico para la 
evaluación del desempeño de la gerencia; sin embargo, 
las necesidades actuales de información financiera han 
hecho que los usuarios demanden información valua-
da en términos del valor razonable, por lo que los cuer-
pos normativos se han esmerado en proveer un marco 
regulatorio de calidad que permita proporcionar infor-
mación financiera en los términos requeridos por los 
inversionistas.

El valor razonable no se comprende como un valor úni-
co, sino como un rango de valores posibles, ya que para 
su medición, se pueden emplear diferentes modelos téc-
nicos, supuestos económicos y juicios personales.

En el presente análisis se ha expuesto que el modelo de 
costo histórico y el de valor razonable han demostra-
do imperfecciones y limitaciones a lo largo de su apli-
cación, como en las adquisiciones de negocios, en las 
que la información contable actualizada de la adqui-
rente no se replica a las subsidiaras, las cuales conti-
núan operando con valores históricos. 

Como lo estableció el estudio de la SEC20 en sus con-
clusiones, la crisis financiera en los EE.UU., no se debe 
a la contabilidad basada en el valor razonable, sino a 
la forma en que operaron ciertos bancos (run on the 
bank) en lo particular en la forma de sus exposiciones 
al riesgo, reduciendo o eliminando el riesgo de crédito, 
así como otro tipo de riesgos. Esta situación hizo que 
se revisara la validez del modelo de valor razonable, 
proceso en el cual se encuentran el IASB y el FASB. 

Se considera que el modelo de valor razonable no es 
un modelo perfecto, pero sí perfectible, por lo que no 
se recomienda su abandono. Lo que se visualiza es, de 
acuerdo con las tendencias del IASB y del FASB, un ca-
mino orientado hacia un modelo de valor razonable in-
tegral. Para poder dirigirnos hacia ese modelo, es reco-
mendable considerar:

La emisión de normas robustas y, en su caso, la me-
jora de las normas existentes.

Marco conceptual actualizado y congruente con las 
normas contables.

Normatividad orientada a proveer información útil 
para los inversionistas.

•

•

•

Normas con lenguaje claro y simple, que permitan su 
aplicación de manera lo más uniforme posible para 
homologar la práctica contable.

Crear la cultura de valor razonable entre los usuarios 
de la información, que les permita comprender ade-
cuadamente las bondades y limitaciones del modelo 
de valor razonable integral.

Considerar, en algunos casos, la revelación de los va-
lores históricos como parámetro en la toma de de-
cisiones, o bien, como fuente de información de los 
modelos técnicos de valuación.

Unificación, en tanto sea posible, de los modelos 
técnicos de valuación.

El camino no es fácil, al contrario la evolución lleva-
rá una cantidad enorme de trabajo no solamente por 
parte de los emisores de normas, sino también por par-
te de la profesión contable mediante un compromiso 
sostenido, contribuyendo con experiencia y sugeren-
cias principalmente, en la calidad de las respuestas a 
las auscultaciones de las normas contables coadyu-
vando con ello al fortalecimiento de las normas de in-
formación financiera, redundando en información fi-
nanciera de calidad. La profesión contable en lugar de 
criticar, más por temor que por fundamento, debe to-
mar el rol que le corresponde como un sólido pilar en 
el desarrollo económico mundial. 

•

•

•

•

1 préstamos hipotecarios concedidos a clientes sin contra-
to laboral o con contratos cortos, los que no pueden ac-
ceder al mercado hipotecario normal (llamado prime).

2 Sec. United States Securities and Exchange Commission.
3 Sec, “report and recommendations pursuant to Sec-

tion 133 of the emergency economic Stabilization act to 
2008: Study on mark-to-market accounting”, 2008, pag. 1.

4 iaSb. International Accounting Standards Board.
5 faSb. Financial Accounting Standards Board.
6 niif. normas internacionales de información financiera.
7 iaSb, Work Plan – projected timetable as of 30 April 2009.
8 faS. Financial Accounting Standard.
9 u.S. gaap. principios de contabilidad generalmen-

te aceptados en los estados unidos de américa.
10 en las niif el valor razonable se encuentra disperso entre di-

ferentes normas y en algunos casos las definiciones no son 
siempre consistentes. la definición presentada es el con-
cepto que se maneja de forma general dentro de las niif. 

11 SfaS 157, Fair Value Measurements, párrafo 5.
12 iaSb Exposure Draft - ED/2009/5, Fair Va-

lue Measurement, mayo 2009.
13 SfaS. Statement of Financial Accounting Standard.
14 iaSb - press release, mayo 28, 2009.
15 nic. norma de información financiera.
16 nif. normas de información financiera mexicanas.
17 conocidas como Cross Border Investments (cbi).
18 Sec , “report and recommendations pursuant to Section 

133 of the emergency economic Stabilization act to 2008: 
Study on mark-to-market accounting”, 2008. págs. 9 y 10.

19 estos párrafos son una traducción libre al es-
pañol por parte de los autores.

20 Sec, “report and recommendations pursuant to Section 
133 of the emergency economic Stabilization act to 2008: 
Study on mark-to-market accounting”, 2008. página 3.
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Haber como verbo impersonal, haber/a ver
Haber como verbo impersonal: Si bien en el artículo del mes pasado 
hablamos del verbo haber como auxiliar y vimos que la conjugación 
habemos no existe, en este número lo estudiaremos como verbo im-
personal y aclararemos la confusión común que se da en la concor-
dancia con el complemento de la oración en la que aparece. Veamos lo 
siguiente: Si el verbo haber no se utiliza como auxiliar, esto es, que no 
acompaña a ningún otro verbo en participio pasado, como vimos en la 
revista de septiembre, sino que se usa como verbo impersonal, enton-
ces sólo debe usarse en la tercera persona del singular. 

En La fuerza de las palabras, editorial Reader´s Digest México, se 
ejemplifica el uso de la forma impersonal del verbo haber, de la for-
ma siguiente:

El vErbo 
habEr
sEgunda dE dos partEs>

Haber/A ver: En este punto, el Diccionario Panhispánico de Dudas, de 
la Real Academia Española, señala:

No debe confundirse el infinitivo “haber” con la expresión homófona 
“a ver”, constituida por la expresión “a” y el infinitivo “ver”.

El citado diccionario indica que la expresión a ver puede reemplazarse 
por veamos, lo que evitaría la confusión ortográfica, ya que pone de 
manifiesto su relación con el verbo ver y no con haber. Y ejemplifica:

A ver con quién aparece mañana en la fiesta [=Vea-
mos con quién aparece mañana en la fiesta]; a ver si 
te atreves a decírselo a la cara [=Veamos si te atre-
ves a decírselo a la cara]. 

Añado un ejemplo más, ahora sin poder sustituir 
nuestra expresión por veamos: Debe haber un modo 
de hacerlo (no procede sustituir nuestra expresión 
por veamos: Debe veamos un modo de hacerlo; por 
lo tanto, se escribe haber y no a ver).

Podemos concluir este artículo, después de haber 
analizado el uso del verbo haber, probando lo apren-
dido, de la manera siguiente:

Vamos a ver que si hubo personas que confundían el manejo del ver-
bo haber en su forma impersonal, ya no las habrá, pues el aprendiza-
je del uso adecuado de haber nos conduce a ver que hemos mejora-
do nuestro saber.

LO INCORRECTO LO CORRECTO

Anoche hubieron muchas serenatas. Anoche hubo muchas serenatas.

Habían muchas personas en la sala. Había muchas personas en la sala.

Habrán muchos días para esperar. Habrá muchos días para esperar.

¡Ojalá hubieran dos lugares vacíos! ¡Ojalá hubiera dos lugares vacíos!

De ser así, habrían vidrios rotos. De ser así, habría vidrios rotos.

José G. Moreno de Alba, en Suma de minucias del lenguaje, editorial 
del Fondo de Cultura Económica, dice:

Siempre ha existido la confusión entre el sentido que el hablante da 
a este tipo de construcción (el sustantivo como sujeto) y el verdade-
ro valor gramatical (el sustantivo como objeto directo). Ello explica la 
generalizada tendencia a pluralizar el verbo para así hacerlo concor-
dante con su supuesto sujeto plural (que no es sujeto, sino objeto). Es 
bastante común, aun en personas cultivadas, oír expresiones como 
“habían muchos coches”, “hubieron varios problemas”, pluralizando 
erróneamente el verbo unipersonal, cuando lo correcto es “había mu-
chos coches”, “hubo varios problemas”.

PAL AbRAs En ACtIvO
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Hoy les presento cinco e-tips para utilizar las herramientas de traba-
jo en línea y gratuitas, que nos ofrece Internet como soporte a nues-
tra productividad. 

Acceda a su servidor de correo desde cualquier 
computadora y en cualquier parte del mundo
La dirección: www.mail2web.com es un servicio web que permite ac-
cesar a su cuenta de correo, leer y enviar correos empleando la pro-
pia cuenta de correo.

Para esto, deberá alimentar su dirección de correo, su contraseña y dar 
click en el botón “check mail”. Es un servicio seguro y gratuito, el cual 
se puede accesar vía: “https” en el sitio antes señalado.

Antivirus

El sitio: www.novirusthanks.org ofrece el análisis en línea de sus archi-
vos para detectar virus usando los antivirus más reconocidos, como: 
Avira AntiVir, Avast, AVG, BitDefender, Kaspersky, McAfee, Panda, 
TrendMicro, entre otros, de manera gratuita.

El procedimiento es sencillo, elegimos la opción “virus scanner” y 
nos mostrará la opción de seleccionar y enviar el archivo a anali-
zar. Con “browse” buscamos y seleccionamos el archivo en nuestra 
computadora personal y con “submit file”, lo enviamos para su aná-
lisis en línea.

El proceso es muy rápido y arroja un reporte conciso y claro, indican-
do la presencia o ausencia de virus.

Administrador de contraseñas (passwords)

¿Demasiadas contraseñas? “Passpack” le permite almacenarlas en for-
ma segura en este sitio web y accesarlas desde la oficina, casa o cual-
quier otro lugar. Ya no tendrá necesidad de anotarla en su agenda y así 
no correrá el riesgo de olvidarlas. Es una herramienta muy amigable y 
fácil de usar, la cual está confirmada y recomendada por sitios como: 
PC Magazine, lifehacker, Google, blognation y más.

Discos duros virtuales

¿Se le olvidó su memoria USB (Universal Serial Bus) y necesita res-
paldar información? No importa, le presento una lista de discos duros 
virtuales que pueden servir para mantener un respaldo de nuestra in-
formación y tener acceso a ella, desde cualquier computadora con In-

e-tIPs

Ing. Edmundo Rodríguez valenzuela
Project Manager en HP de México
edmundo.rv@gmail.com

ternet. Si bien es cierto que podemos usar nuestro correo como espa-
cio de almacenamiento (en la actualidad hay correos que ofrecen una 
buena cantidad de espacio como es el caso de Gmail o Yahoo!), tam-
bién es bueno contar con otras opciones.

Con esto tendremos espacio suficiente para almacenamiento gratuito 
para todo tipo de documentos, fotos, vídeos, música y otros, integrán-
dose a Windows como una unidad más de nuestro sistema, y donde 
por medio de sus aplicaciones podremos subir carpetas y archivos en-
teros con sólo “arrastrar y soltar” el mouse.

FreeDrive (freedrive.com): máximo por archivo: 1 GB, total dispo-
nible: 6 GB.
Box (box.net): máximo por archivo: 10 Mb, total disponible: 1 GB. 
MediaMax(mediamax.com): máximo por archivo: 10 Mb, total dis-
ponible: 25 GB. 
iDrive (idrive.com/spanish/ ): máximo por archivo: capacidad dis-
ponible, total disponible: 2 GB. 
OrbitFiles (orbitfiles.com): máximo por archivo: 100 Mb, total dis-
ponible: 6 GB. 
Uploading (uploading.com): máximo por archivo: 300 Mb, total 
disponible: sin limitaciones de espacio.

Comparación de teléfonos celulares

La página: www.gsmarena.com es un sitio con análisis, comparacio-
nes y opiniones de teléfonos celulares GSM y 3G, que abarca las mar-
cas más reconocidas como: Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, 
LG, Apple, HTC, BlackBerry y Pantech, entre otras.

Éste presenta las características más importantes de cada modelo, así 
como las imágenes y la posibilidad de compararlo con otros modelos. 
Es una excelente página para ayudarnos a seleccionar el teléfono celu-
lar apropiado a nuestras necesidades.

»

»
»

»

»

»

hErramiEntas dE trabajo 
gratuitas y En línEa
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DOCEnCIA

l a rEconfiguración 
mundial dEl sistEma dE 
Educación supErior

Según lo señalado por el Doctor Carlos Rama los cambios tecnológi-
cos y la expansión del conocimiento han impactado de manera impor-
tante en los mercados laborales profesionales, es decir, los procesos de 
educación superior, dando como resultado el surgimiento de un nuevo 
paradigma en la formación profesional:

Existen muchas clasificaciones de las competencias profesionales, 
pero una muy utilizada hoy en día es la de las competencias “i”, que 
señala que un individuo para insertarse de manera exitosa en el mer-
cado laboral, debe contar con las 11 siguientes competencias: in-
formáticas, idiomáticas, integradoras, innovadoras, intelectuales, 
interactivas, interpersonales, interdisciplinarias, internacionales, in-
vestigativas, e informacionales.

La necesidad de desarrollar las competencias anteriormente señaladas 
en el ámbito académico, obliga a las instituciones de educación supe-
rior, a construir sus programas de estudio considerando como colum-
na vertebral una cartera de competencias, en este enfoque predomina 
el aprendizaje por encima de la enseñanza, contribuyendo a la indivi-
dualización y flexibilización de la educación.

En este contexto, surgen diferentes roles de gobierno y sociedad para 
regular la calidad del sistema educativo, según se muestra a conti-
nuación:

La transformación del espacio de trabajo, ocasionada por la tecnología 
y la obsolescencia del conocimiento, ha derivado en fuertes cambios 
en los mercados laborales y en el trabajo de los profesionales, requi-
riéndoles un conjunto entrelazado y diferenciado de competencias.

La creación de riqueza se sustenta en la capacidad para desarrollar y 
explotar el capital intelectual, lo cual implica una actualización cons-
tante de las competencias profesionales que respondan a la solución 
de problemas en ámbitos productivos complejos, flexibles, multivaria-
dos y contextuales.

En este nuevo paradigma, las personas construyen su propio conoci-
miento basadas en sus experiencias e intereses, aprovechando la di-
versidad de saberes, modalidades y pedagogías.

La situación anterior ha derivado en la masificación de la educación 
superior y en un exceso de profesionales que, para acceder al mercado 
laboral, deben demostrar mayores niveles de competitividad. El pro-
blema es que el volumen de conocimientos impartidos en la univer-
sidad y en la obtención de mejores calificaciones, no ha sido un buen 
predictor de la eficiencia laboral.

El mercado laboral requiere que los individuos cuentan con una se-
rie de competencias, tanto individuales como sociales, que les permi-
tan hacer frente a situaciones complejas. Las competencias son múl-
tiples y continuas, interactúan y se retroalimentan entre sí y requieren 
ser actualizadas, sobre todo, aquéllas que se refieren a la educación 
especializada.

El cambio tecnoeconómico y 
su impacto educativo

Distintos roles de gobierno y 
sociedad en la regulación

La reconfiguración del proceso educativo se encuentra en proceso y 
en diferentes fases a nivel mundial, pero sus implicaciones serán de 
gran impacto para todos los actores involucrados. 

C.P.C. y M.A. sylvia Meljem Enríquez de Rivera
Directora del Departamento Académico de 
Contabilidad, ItAM
smeljem@itam.com.mx
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PAnORAMA fInAnCIERO

tipo dE cambio, a 
confirmar tEndEncia 

El tipo de cambio operó con fortaleza durante agosto pasado, alcan-
zando niveles de 12.78 pesos por dólar. Sin embargo, en Ixe, adver-
tíamos que dichos niveles eran atractivos para la compra de dólares 
como una estrategia de cobertura. Además, cabe señalar que desde 
abril (cuando el peso empezó su recuperación), la zona de 12.80 ha 
sido un piso muy fuerte que no se ha podido perforar. 

Al primer semestre de la Balanza de Pagos de México, la relación in-
versión extranjera directa/déficit en cuenta corriente ha mejorado en 
relación con los últimos dos trimestres de 2008. Las reservas interna-
cionales se han consolidado alrededor de 73,000 millones de dólares. 
A partir de junio, el desgaste de reservas ha sido menor, debido a una 
afinación en la estrategia de intervención por parte del Banco Central 
(los montos de intervención en el mercado disminuyeron) y a un mejor 
ambiente internacional. También, las reservas son susceptibles de ser 
reforzadas por la entrada de recursos que significa la cobertura petro-
lera (un pago a favor de México) así como los acuerdos con el FMI y el 
G-20 (las veinte economías más grandes) para aumentar la liquidez.

La mezcla mexicana del petróleo ha alcanzado 67 dólares por barril, 
pero destacando que PEMEX redujo su meta de producción de 2010 a 
2.5 millones de barriles diarios, similar a lo esperado en 2009. El prin-
cipal yacimiento, Cantarell, registra un desplome de 70% con respecto 
a su pico de producción alcanzado en diciembre de 2003. A pesar de 
que las entradas de dólares por ventas de petróleo no pasan al merca-
do cambiario, sí crean un mejor ambiente para el peso mexicano. 

A pesar de lo anterior, falta apuntar dos temas fundamentales para el 
corto plazo:

Los índices de riesgo internacionales volvieron a aumentar en las eco-
nomías emergentes, reflejando mayor cautela para comprobar que 
los resultados económicos sean compatibles con los avances en los 
mercados financieros. El dólar ha operado de forma errática frente al 
euro, causando volatilidad en las monedas emergentes. El real brasi-
leño y el peso chileno han destacado por su recuperación, borrando 
las pérdidas desde la quiebra de Lehman Brothers (punto de explosión 
de la actual crisis). El peso mexicano no ha podido recuperar todo ese 
terreno; es decir, regresar a los 10.50–11.00 pesos por dólar, y es difí-
cil que se logre en el corto plazo. 

Es probable que en los siguientes trimestres, la corrección del sec-
tor externo se consolide, pero la atención en el corto plazo está cen-
trada en otro tipo de déficit: el público y las definiciones que haya al 
respecto con el proceso de debate sobre el Paquete Económico 2010. 

Esto último será la mayor fuente de volatilidad para los mercados en 
las próximas semanas. Lo anterior, también explica el porqué si bien el 
peso mexicano se ha recuperado, dicha recuperación no ha sido al rit-
mo que han observado el real brasileño o el peso chileno.

Para finales de agosto, el tipo de cambio repuntó a 13.35 pesos por dó-
lar y a inicios de septiembre llegó a 13.50. El Banco de México reactivó 
sus subastas a precio mínimo (cuando el peso pierde en el día más de 2% 
respecto al fix previo). Esto no sucedía desde el 8 de julio (lo que refleja 
el rally del peso mexicano que se dio de esa fecha hasta el 24 de agos-
to pasado). A inicios de septiembre, el nerviosismo se incrementaba por 
la expectativa de que la Comisión de Cambios (Secretaría de Hacienda y 
Banco de México) cancelara la subasta de dólares.

El techo más importante para el tipo de cambio es 13.65, la cual no 
creemos que se supere. Creemos que los lapsos del tipo de cambio en-
tre 13.40 y 13.50 serán breves dada la corrección que empieza a ex-
perimentar el sector externo de México, así como la fortaleza en las 
reservas del Banco de México. Incluso esperamos que sobre esos ni-
veles haya buen interés de venta por dólar, sobre todo por parte de 
los compradores en 12.78. 

El pronóstico de Ixe para fin de año está en 13.38. A pesar de que las 
decisiones fiscales sobre el Paquete Económico 2010 y las decisio-
nes de las calificadoras sobre México están en suspenso, esperamos 
que para 2010 se aclare el panorama para el peso mexicano. Des-
pués de la crisis asiática de 1998 y la burbuja de empresas tecnológi-
cas de 2002, el peso mexicano logró recuperarse después de pérdi-
das severas, no tanto por haber corregido situaciones domésticas en 
México, sino por razones poderosas: la economía de EE.UU., se en-
carriló en etapas de crecimiento y las bajas tasas de interés a nivel 
internacional (menores a las prevalecientes en México), permitieron 
que el peso mexicano se fortaleciera. Bajo las circunstancias actua-
les, el despegue de EE.UU., está por confirmarse y las tasas de interés 
internacionales están en niveles históricamente bajos. Por tal moti-
vo, prevemos que el tipo de cambio para 2010 opere en promedio en 
12.90 pesos por dólar y cierre ese año en 13 pesos por dólar. Hay po-
sibilidades de mejores perspectivas para el peso si los flujos regresan 
a México, un proceso que se ha dado después de cada crisis interna-
cional, al menos en los últimos quince años. 

Lic. Luis flores s.
Economista senior, Ixe Grupo financiero
lfloressa@ixe.com.mx
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El Grupo de los Veinte (G-20), formado por los países más poderosos 
del mundo, reunidos en una junta el 2 de abril de 2009, realizó una se-
rie de recomendaciones a los emisores de normatividad contable, con 
la finalidad de fortalecer los mercados financieros en el mundo y ha-
cer frente a la crisis financiera. Como respuesta a estas recomendacio-
nes, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por 
sus siglas en inglés) ha realizado una serie de acciones para mejorar 
la normatividad internacional. A continuación se mencionan las reco-
mendaciones al IASB y las principales acciones que ha llevado a cabo 
para responder a ellas:

El G-20 pidió mejorar las normas de valuación de instrumentos fi-
nancieros, además de reafirmar las bases para el reconocimiento 
contable del valor razonable. En mayo de este año, el IASB publicó 
para comentarios un borrador de norma sobre la valuación a valor 
razonable. En junio de 2009, el IASB divulgó un documento sobre la 
práctica de valuar a valor razonable la deuda propia de la entidad. El 
IASB espera publicar una nueva norma de valuación con valor razo-
nable durante el primer semestre de 2010.

También se pidió reducir la complejidad en las normas contables de 
instrumentos financieros. En julio de 2009, el IASB publicó una pro-
puesta sobre la clasificación y valuación de instrumentos financie-
ros, de la cual espera emitir una nueva norma a finales de 2009; 
este documento es parte de un proyecto para reemplazar la Norma 
Internacional de Contabilidad 39 (NIC 39), Instrumentos financie-
ros: Reconocimiento y valuación. En octubre de 2009, el IASB prevé 
publicar propuestas de cambio a la norma del deterioro de instru-
mentos financieros. Finalmente, en diciembre de 2009 planea emi-
tir propuestas sobre la contabilidad de coberturas.

Asimismo, el G-20 recomendó fortalecer el reconocimiento conta-
ble en las normas relativas a las pérdidas en los préstamos, por me-
dio de la incorporación de información de crédito más extensa. El 
IASB y el Comité de Basilea para la supervisión bancaria se reúnen, 
regularmente, para discutir las reglas sobre el reconocimiento de 
pérdidas en los préstamos. En junio de este año, el IASB solicitó co-
mentarios sobre la factibilidad del modelo de pérdida esperada para 
el cálculo del deterioro de los instrumentos financieros. 

Otra recomendación del G-20 es mejorar las normas contables re-
lativas a los riesgos fuera de balance y la valuación de la incerti-
dumbre. Como consecuencia, el IASB lleva a cabo una revisión inte-

1.

2.

3.

4.

gral sobre el financiamiento fuera de balance. En marzo de este año 
se emitió una propuesta sobre los requisitos para el des-reconoci-
miento de instrumentos financieros. 

El G20 pidió al IASB progresar en el uso de un solo conjunto de nor-
mas contables de alta calidad a nivel mundial. Para ello, el IASB tra-
baja con los emisores de normas nacionales para promover la adop-
ción de IFRS. Además, planea terminar muchos de sus proyectos 
principales en 2011 para permitir una transición ordenada a muchos 
países que planean adoptar las IFRS cerca de esa fecha.

Por último, el G-20 pidió al IASC Foundation incrementar la parti-
cipación de los interesados en la información financiera, por me-
dio de la revisión de la constitución del IASB. El IASC Foundation ha 
mejorado su rendición de cuentas, por medio del establecimiento de 
un marco formal de evaluación de la efectividad de los patrocina-
dores, la creación de un Comité de Vigilancia del proceso de auscul-
tación y emisión de normatividad, el establecimiento de un vínculo 
con las autoridades de los mercados de capitales, el incremento de 
los miembros del Consejo del IASB a 16 personas, etcétera.

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera (CINIF) se encuentra atento a todos estos cam-
bios y a los documentos y propuestas que son publicados por el IASB, 
con la finalidad de enviar comentarios y dar seguimiento a las modifi-
caciones que estas recomendaciones traerán a la normatividad conta-
ble. Asimismo, llevará a cabo los cambios correspondientes en las NIF 
mexicanas con la finalidad de alcanzar su objetivo de converger con 
las IFRS a más tardar en 2011. 

5.

6.

El cinif...  En brEvE

CInIf

C.P. y M.f. Isabel Garza Rodríguez
Investigadora del CInIf
contacto.cinif@cinif.org.mx
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ACtuALIzACIón COntAbLE

bEnEficios dEfinidos: 
nuEva propuEsta dEl iasb

En la actualidad, mucho se ha mencionado acerca del origen de la cri-
sis y de cómo va a transformar las regulaciones para los mercados fi-
nancieros. En ciertas publicaciones se ha desplegado que uno de los 
causales de esta crisis fue el mal manejo de la contabilidad y de las re-
velaciones financieras que las empresas mostraban en sus estados fi-
nancieros, incluyendo a las instituciones financieras. 

La mejora deseada por los inversionistas y la de los usuarios de la in-
formación financiera, está relacionada con la consistencia, la revela-
ción y con mostrar realmente las transacciones que están llevando a 
cabo las entidades. 

La norma contable que más se ha mencionado y que debe mejorar por 
la presión que han ejercido los usuarios de la información financiera, 
es la contabilidad con base en el valor razonable (fair value accoun-
ting o mark-to-market), en arrendamientos financieros y en aquellos 
vehículos con propósitos especiales. 

Propuesta del IAsb

Hablar de la contabilidad con base en el valor razonable es tan amplio 
que implica hablar de diferentes normas contables que serán mejora-
das a través del tiempo. El pasado mes de agosto del presente año, el 
International Accounting Standards Board (IASB), organismo regula-
dor de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
publicó una nueva propuesta para mejorar la consistencia en el uso 
de la tasa de descuento utilizada en el cálculo de los beneficios de-
finidos. 

En la actualidad, la NIIF 19, Beneficios de empleados (IAS 19) requie-
re que las empresas determinen el monto del beneficio definido utili-
zando una tasa de descuento que esté de acuerdo con los rendimien-
tos del mercado, específicamente, en bonos corporativos, siempre y 
cuando exista un mercado activo. Asimismo, la IAS 19 señala que en 
caso de no existir un mercado activo representativo de bonos corpo-
rativos, las empresas podrán utilizar tasas gubernamentales.

El problema que ha venido presentando la IAS 19, y que se ha enfatiza-
do desde el año pasado, es que dicha normatividad no contempla una 
situación de crisis global como la que se está manifestando en estos 
momentos. Estos eventos económicos han ocasionado que el rango de 
bonos corporativos y los bonos de gobierno, cada vez, sea más gran-
de, haciendo que las empresas multinacionales, con la misma presta-
ción a sus empleados, reporten montos de dinero en sus pasivos labo-
rales bastante diferentes. 

Como consecuencia de lo anterior, el IASB lanzó una propuesta de eli-
minar el requerimiento de utilizar los rendimientos de los bonos gu-
bernamentales como tasas de descuento en el cálculo del beneficio 
definido. Este cambio origina que la IAS 19 sólo contemple el uso de 
rendimientos de bonos corporativos para todas las emisoras. En caso 
de que esta propuesta tome lugar, la comparabilidad entre los esta-
dos financieros de diferentes empresas es consistente entre los dis-
tintos países. 

Debido a la urgencia de esta situación y al alcance limitado de la pro-
puesta, el IASB sólo estará recibiendo comentarios hasta el 30 de sep-
tiembre del presente año. Este periodo de comentarios tan corto, 
permitirá a las emisoras adoptar dicha propuesta para los estados fi-
nancieros que se presenten al 31 de diciembre de 2009. 

Conclusión

En general, el uso de los rendimientos de los bonos corporativos para 
el cálculo de pasivo por pensiones en países con estos mercados, tien-
de a disminuir el pasivo mostrado en el balance general para las em-
presas con planes de pensiones fuertes, principalmente en Europa y 
EE.UU. Por el contrario, países que no cuentan con un mercado de bo-
nos corporativos, realizan su cálculo de pensiones en función de los 
rendimientos de los bonos gubernamentales, como pudiera suceder en 
países de África, Asia y Sudamérica. 

El cambio que propone el IASB respecto a eliminar el uso de los rendi-
mientos de los bonos gubernamentales, hará que, en promedio, ciertas 
compañías multinacionales disminuyan su pasivo pensional, debido al 
cambio en la técnica utilizada, sobre todo si las emisoras cuentan con 
planes de pensiones en países sin mercado de bonos corporativos.

Como el IASB espera que estos cambios sean aprobados para los es-
tados financieros terminados al 31 de diciembre de 2009, las compa-
ñías multinacionales tendrán que considerar estos posibles cambios, 
de acuerdo con las nuevas reglas y, más allá de eso, tendrán que co-
municar el impacto a sus directivos y accionistas. 

Dr. Miguel Calzada Mezura
Profesor Asociado de la universidad de Monterrey
mcalzada@udem.net
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HORIzOntEs

l a gEntE adEcuada 
En El lugar cl avE

La idea de tener a la gente adecuada en el lugar clave se comenta co-
múnmente; sin embargo, en la realidad se observa que su aplicación es 
difícil, a pesar de la importancia que tienen los resultados requeridos, 
aportados por esos elementos. 

Esa amalgama de capacidad o resultados de la gente, van más allá del 
currículum profesional y se complementan con “un algo más”. Es de-
cir, resulta interesante constatar que en la práctica es difícil configurar 
equipos de alta eficiencia y sostenerlos en el devenir del tiempo. En-
tonces, ¿qué pasa?, ¿por qué no resulta tan sencillo? Según Jim Co-
llins,1 hay preguntas básicas que deben resolverse como: ¿Se tienen los 
talentos requeridos de acuerdo con la misión de la organización? ¿La 
gente está ubicada en el lugar donde es requerida? ¿Existen las condi-
ciones para que continúen en la organización?

De ahí la importancia de allegarse de la “gente adecuada” a las circuns-
tancias de la organización. Para ello, Collins ha realizado investigacio-
nes que lo llevan a precisar seis rasgos fundamentales a identificar en 
la gente adecuada:

Se liga de manera espontánea con los valores básicos de la organi-
zación. Por lo que es elemental buscar y contratar gente afín a esos 
valores, cultivarla y mantenerla.

No necesita de estrecho seguimiento, ya que si se requiere de una 
inversión importante de tiempo en motivación y seguimiento, se 
está contratando a gente no adecuada. Es decir, la gente debe ser 
intensa y productiva, auto-motivada, auto-disciplinada y orienta-
da al logro.

No busca trabajo, sino responsabilidad y reto, es la gente que no 
precisa de una lista de tareas, más bien acepta la responsabilidad 
con todo lo que ello implica.

Se compromete y busca el cumplimiento, para lo cual es disciplina-
da, rigurosa, cuidadosa y honesta en el alcance de sus compromi-
sos. No exagera para impresionar.

Muestra pasión por su trabajo y por su organización, es intensa en 
todas sus acciones y compromisos, pues si no hay pasión no hay im-
pulso hacia el logro.

»

»

»

»

»

Es madura y equilibrada; es decir, si hay logros, comparte el recono-
cimiento con los actores y si no, acepta la responsabilidad.

Si reflexionamos, lo anterior significa un gran reto para cualquier di-
rectivo, en especial en estos tiempos de astringencia de recursos, que 
hace más restrictivo el campo de decisión desde los tipos de talentos 
requeridos y de su ubicación organizacional, hasta cómo seleccionar a 
estas personas para enfrentar las circunstancias críticas del momento 
actual. Por ello, los lineamientos de ayuda parecen oportunos y nada 
desdeñables ante este reto. 

»

Positive Impact Associates, inc. www.p-impact.com/talent.pia1.

C.P.C. y C.I.A. beatriz Castelán García
Presidenta de la Comisión de Revista del IMCP
bcastelan1148@prodigy.net.mx
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