
Síntesis

Hoy más que nunca el reto más im-
portante de la Contaduría Pública 
ante una globalización que ya está 
presente es prepararnos no solo en 
la parte técnica, sino desarrollar 
programas de capacitación y adies-
tramiento para el desarrollo del 
talento, digitalización, innovación, 
creatividad y ética. Dentro de los 
cambios resalta el de ser un Conta-
dor Público de clase mundial y para 
lograrlo se requiere avanzar más en 
la consolidación y estandarización a 
escala internacional de las Normas 
de Calidad, Normas de Información 
Financiera, Normas de Auditoría con 
enfoque al riesgo y Gobierno Corpo-
rativo, Código de ética, disposiciones 
fiscales y normatividad jurídica.
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Retos, cambios y futuro 
de la Contaduría Pública

Empecemos por explicar qué es la Contaduría 
Pública
Fue en uno de los documentos de las conferencias 
magistrales sustentadas por don Ramón Cárdenas 
Coronado, fundador y ex presidente del Instituto de 
Contadores Públicos de Nuevo León, en el que aprendí 
por primera vez por qué nuestra profesión se denomi-
na Contaduría Pública. En ese texto se explicaba que 
el trabajo fundamental que nos da un pasaporte de 
distinción con respecto a otras profesiones es la au-
ditoría, la cual conlleva a dar una opinión personali-
zada sobre la razonabilidad de las cifras de los estados 
financieros, a saber el balance general, estado de re-
sultados, estado de cambios de flujo de efectivo y el 
estado de cambios y movimientos del capital contable, 
conocido como dictamen financiero; este entregable le 
sirve al público en general (accionistas, socios, asocia-
dos, miembros del consejo de administración, clien-
tes, proveedores, trabajadores, sindicatos, ejecutivos, 
autoridades, judiciales, autoridades administrativas, 
SAT, IMSS, INFONAVIT, etc.), es decir, es de utilidad 
para el público en general y es por esto que a nuestra 
profesión se le denomina Contaduría Pública.   

Veamos cuál es el significado de la auditoría, una de 
las disciplinas relevantes de la Contaduría Pública. 
La palabra auditoría deriva de la raíz audi, que signi-
fica oír, ya que en las épocas en que todavía no existía 
el papel las operaciones se formalizaban de manera 
verbal. El auditor era una persona que mediaba y es-
taba presente cuando dos o más empresarios realiza-
ban una operación y con tan solo oírla daba fe de que 
dicha operación se había realizado en los términos, 
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El trabajo fundamental que nos da 
un pasaporte de distinción con 

respecto a otras profesiones es la 
auditoría

condiciones y montos determinados por la voluntad 
de las partes sin que se diera un documento por es-
crito; el auditor solo oía y eso era suficiente para dar 
una opinión o un dictamen sobre la veracidad de la 
operación.

Hablemos de la 4T
La 4T (Cuarta Transformación) en México tiene dos 
significados: público y privado. En cuanto a este últi-
mo, la primera transformación se dio cuando se creó la 
rueda, la cual vino a modificar al sector industrial en 
todos los países del mundo; la segunda se dio cuando 
se inventó la electricidad; la tercera se originó debido 
al nacimiento de las computadoras y su permanente 
innovación, y la cuarta, enmarcada en la actual época, 
se relaciona con la inteligencia artificial, que constitu-
ye un avance significativo en materia digital y que está 
cambiando nuestra manera de actuar y trabajar, con la 
obtención de mejores resultados en poco tiempo y a 
un costo menor de lo esperado.

Respecto al significado público, la Cuarta Transfor-
mación está vinculada al gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador. Inicialmente, la primera 
transformación se dio por el cambio de la monarquía 
al régimen republicano y democrático consistente 
en periodos presidenciales; la segunda se dio por la 
separación del gobierno y del sector eclesiástico o re-
ligioso; la tercera se originó por el nacimiento de di-
ferentes organismos tendientes a mejorar el nivel de 
vida de los mexicanos (IMSS, INFONAVIT, Fonacot, 
derechos humanos, transparencia, etc.) y la cuarta se 
está dando con la entrada de AMLO a la Presidencia 
y que consiste en constituir un estado de derecho en 
México para sus habitantes en el que se logre la abo-
lición de la corrupción y la terminación de la impu-
nidad por medio de leyes emitidas por el Poder Legis-
lativo, que conlleva una práctica de honradez, ética, 
responsabilidad de los actos y que nos conducen al 
más estricto apego a las leyes vigentes en México.

Retos
Consideramos que uno de los retos fundamentales que 
tiene hoy en día la Contaduría Pública está relaciona-
do con las características personales del profesional 
que ejerce esta carrera.

Desde ya hace algunas décadas se ha discutido que 
las cualidades personales suelen ser más importan-
tes que las cualidades profesionales en el ejercicio de 
cualquier profesión y la Contaduría no es la excepción. 
Hay algunas teorías discutibles en el sentido de que 
hay manifestaciones de que las cualidades personales 
representan 60% o más del éxito profesional, dejando 
solo 40% o menos a la capacidad técnica.

Entre las características personales más relevantes 
destacan las siguientes: la ética, honestidad, liderazgo, 
manejo de la comunicación, responsabilidad social, 
creatividad, adaptabilidad y capacidad de negociación 
e innovación.

Sin embargo, hoy más que nunca el reto más impor-
tante de la Contaduría Pública ante una globalización 
que ya está presente, es precisamente prepararnos no 
solo en la parte técnica, sino desarrollar una serie de 
actividades para fortalecer nuestro crecimiento como 
personas y seres humanos.

En este sentido, es indispensable que las universidades, 
instituciones colegiadas y educativas, firmas profesiona-
les de Contaduría Pública y cada uno de los Contadores 
Públicos que ejercemos dignamente la profesión, nos 
preocupemos por la capacitación y adiestramiento de los 
conceptos técnicos que son indispensables en las mate-
rias más relevantes del ejercicio profesional por mencio-
nar algunas: la Contabilidad, administración, finanzas, 
impuestos, normatividad jurídica, entre otras. Todos los 
entes mencionados debiéramos desarrollar programas de 
capacitación y adiestramiento para el desarrollo del talen-
to, digitalización, innovación, creatividad, ética y todas las 
virtudes personales mencionadas anteriormente.
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Lograr la meta anterior será un elemento subjetivo y 
objetivo que dará prestigio a la profesión, pues esto 
conllevará a brindar trabajos de mayor calidad cuali-
tativa y cuantitativa dentro de un marco de competen-
cia internacional.

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha traído cam-
bios importantes jamás imaginables por la humani-
dad. Algunos futurólogos mencionaban antes de la 
pandemia que estábamos cercanos a algo jamás visto 
y sentido por el ser humano, y que iba a haber una 
transformación del planeta Tierra, ya que este recla-
maba un descanso, debido a los abusos de la huma-
nidad y los daños causados a la naturaleza, y que de 
la misma manera cambiarían los seres humanos para 
dar cabida a quienes desarrollaran una capacidad ma-
yor para amar y ser mejores. Durante esta pandemia 
hemos visto y escuchado que muchas personas que 
han sobrevivido al coronavirus han manifestado la 
intención de ser mejores seres humanos cada día en 
el seno de la familia con cada uno de sus miembros, 
en los trabajos que se realizan con las personas en 
sus centros laborales, en las instituciones y en la so-
ciedad, acrecentando capacidades de amar, perdonar 
y superarse de manera constante en cada uno de sus 
ámbitos, especialmente en los sectores laborales y en 
lo personal.

Esto, que era un presagio, lo estamos viviendo hoy en 
día y la Contaduría Pública no está exenta de esta si-
tuación, por lo que consideramos que esta será el cam-
bio más significativo en este siglo XXI.

Cambios
El cambio fundamental en el cual se ha trabajado 
ya desde hace varios años, pero que requiere en es-
tos momentos de su consolidación, se refiere a que 
la Contaduría Pública está llamada a ser una profe-
sión de clase mundial. Para lograr esto se requiere 
principalmente la estandarización de las normas 
de calidad, Normas de Información Financiera a 
escala internacional. Ya tenemos un camino avan-
zado en este sentido, en el que la mayoría de los 
países están estandarizando las Normas de Infor-
mación Financiera a las normas europeas emitidas 
por los organismos internacionales de Contaduría 
Pública más conocidas como IFRS. Este proceso 
está avanzado y dentro de poco tiempo se habrá 
consolidado.

Otro de los aspectos fundamentales que necesitan es-
tandarizarse son las Normas de Auditoría con enfoque 
al riesgo y a Gobierno Corporativo. En este sentido, el 
avance es relevante con las ya desarrolladas Normas 
Internacionales de Auditoría que rigen la actuación 
principal de la Contaduría Pública, nos referimos a la 
auditoría de los estados financieros.

Otro asunto fundamental es la estandarización de los 
códigos de ética a escala mundial, lo cual se ha llevado 
a cabo con algunas adaptaciones de regionalización o 
tropicalización por las características inherentes de 
las propias regiones o zonas geográficas.

Otras de las materias fundamentales que tienden a la 
estandarización son principalmente las disposiciones 
fiscales y la normatividad jurídica.

Futuro
La 4T y la 5, 6 y las sucesivas transformaciones que 
se verán en un futuro, se caracterizan por el común 
denominador del trabajo en equipo. La globalización 
nos está presionando a dejar los modelos antiguos de 
la especialización en la que los trabajos se caracteri-
zaban por realizar actividades de manera individual, 
de acuerdo con la especialidad de cada profesionista. 
El nuevo modelo, en esta época de la globalización y 
de la 4T, exige ejercer un paradigma consistente en el 
trabajo en equipo. Derivado de que las problemáticas 
actuales resultan sumamente complejas y su solución 
requiere de expertos con diferentes especialidades, 
todos en una sola sintonía y trabajando en equipo 
para dar soluciones óptimas vinculadas a la rentabi-
lidad y generación de utilidades, es precisamente el 
profesional de la Contaduría Pública, por su prepa-
ración y experiencia en diferentes disciplinas, quien 
será el líder de los equipos de trabajo. Enfrentemos 
estos retos, hagamos estos cambios y afrontemos el 
futuro con preparación y dignificación, convencidos 
de que seremos los próximos líderes ante los retos de 
la globalización. 

La mayoría de los 
países están 
estandarizando las 
Normas de Información 
Financiera
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