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El 114 aniversario de la Contaduría Pública en México es 
nuevamente la ocasión propicia para abrir este espacio 
de encuentro y celebración, para conmemorar un año 
más de la profesión contable y analizar en lo que se con-
vertirá en los años por venir, estando inmersos en su 
proceso evolutivo a nivel mundial. Hoy en día, la Con-
taduría Pública despliega sus alas en los ámbitos nacio-
nal e internacional con singular dinamismo, aportando 
instrumentos técnicos, legales y éticos en el desempeño 
de sus tareas, en las áreas financiera, fiscal, auditoría y 
contable, entre otras.

Sin duda, el Contador Público está llamado a participar 
en los esfuerzos de la lucha contra el fraude y la corrup-
ción, en pro del interés público; estando a la vanguardia 
en las labores que efectúa en los sectores independien-
te, empresarial, gubernamental y académico.

No ha sido sencillo el camino para llegar hasta este 25 
de mayo de 2021, Día de la Contaduría Pública, en el cual 
se celebra un año más de nuestra historia contable y del 
trabajo realizado en un contexto en el que la economía 
nacional e internacional ha sido sacudida por la pande-
mia de COVID-19, lo cual obliga a redoblar esfuerzos y 
a ofrecer certidumbre y confianza a empresas, institu-
ciones, organismos académicos e independientes que 
requieren de los servicios de nuestros asociados.

Para ello, el Instituto Mexicano de Contadores Públi-
cos (IMCP), cuenta con bases sólidas que le permiten 
afrontar con liderazgo nuestras actividades: en el ám-
bito nacional, poseemos el Código de Ética Profesional, 
esencial para el ejercicio profesional de los Contadores; 
la certificación en diversas modalidades y una amplia 
gama de cursos de actualización a distancia, que co-
bra relevancia por el confinamiento social derivado 
de la pandemia; así como una rica y vasta experiencia 
colegiada construida a lo largo de 97 años, entre otras. 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Presidente del CEN del IMCP

En la esfera internacional, desarrollamos una impor-
tante, constante y fluida interacción con la IFAC, ‒or-
ganismo rector de la Contaduría mundial‒, lo que nos 
facilita, como miembro asociado, contar con las normas 
y disposiciones contables para el desempeño de las ta-
reas de los asociados al Instituto, así como directrices 
del Consejo Internacional de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés) y del 
Consejo Internacional de Normas de Ética para Conta-
dores Profesionales (IESBA, por sus siglas en inglés).

La fructífera labor del IMCP, desarrollada en los últimos 
años, posibilita que afronte los retos que tiene por delante: 
explorar y diseñar nuevas formas de preparación y actua-
lización de sus agremiados, como parte de su Desarrollo 
Profesional Continuo y de la imperiosa necesidad de se-
guir aprendiendo durante toda la vida, valiéndose de los 
recursos humanos y materiales que posee el Instituto, y de 
la colaboración y cooperación derivada de su asociación 
con los organismos internacionales contables.

Este número especial de la revista Contaduría Pública reú-
ne artículos de distinguidos(as) especialistas y presenta 
entrevistas con los directores de las firmas internacio-
nales con sede en México, tales como: Baker Tilly, BDO, 
Crowe, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG y PwC, quie-
nes externan, desde diferentes ángulos, su visión con 
respecto a los retos que le deparan a la Contaduría na-
cional e internacional y la forma de afrontar la necesaria 
transformación que se vislumbra en el futuro.

Como integrantes de la comunidad contable orga-
nizada del país, debemos sentirnos orgullosos del 
ejercicio de nuestra profesión. Por ello, estimados(as) 
colegas, les expreso mis más sinceros parabienes y 
los invito a continuar trabajando en pro de nuestra 
quierida profesión “la Contaduría Pública”, y a seguir 
creando valor más allá de los números.

https://tienda.imcp.org.mx
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C.P.C. y Mtra. DiaMantina Perales Flores 
Presidente del IMCP 2019-2021

A lo largo de todos estos años, tanto nuestra profesión 
como el IMCP han ido evolucionando para agregar valor 
a las organizaciones, que a su vez se están transforman-
do en su forma de hacer negocios, los cuales han venido 
cambiando considerablemente en los años recientes. En 

la actualidad, ser una entidad sostenible ya no es una opción, sino 
una necesidad competitiva. Esta es una de las claves para conseguir la 
eficiencia a nivel operativo. De hecho, las organizaciones que operan 
de manera sostenible son más rentables y resilientes, generan valor, 
tienen mayor acceso al capital y responden mejor a sus grupos de in-
terés (empleados, clientes, proveedores, bancos, entre otros).

Desde hace algunos años, la Federación Internacional de Conta-
dores (IFAC, por sus siglas en inglés) ha venido trabajando con 
énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas, convencidos de que que cumplir con los ODS im-
plica trabajar con información de alta calidad para la toma de de-
cisiones y nuestra profesión es la indicada para generar y obtener 

Síntesis

Este 25 de mayo de 2021 estamos celebrando 114 años de la 
Contaduría Pública en México y el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP), a sus 97 años de constituido, forma 
parte relevante y fundamental de esta historia.

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos

esa información calificada y razonada, que beneficia 
altamente a las organizaciones y a todas las partes 
interesadas.

¿Cómo ha contribuido la profesión a los ODS?
> Permitiendo a los Contadores obtener resultados 

sostenibles al incorporar el desarrollo sostenible 
en el desarrollo profesional continuo.

> Brindando habilidades profesionales relevantes 
por medio de los profesionales contables que 
aportan conocimientos útiles para la toma de 
decisiones.

> Contribuyendo con análisis para los responsa-
bles de las decisiones, proporcionando informa-
ción corporativa de primera calidad y generando 
la credibilidad por medio de servicios de audito-
ría y aseguramiento. 

> En el desarrollo y el apoyo globales de estánda-
res aceptados para la información financiera y 
no financiera.

> La auditoría y la ética contribuyen igualmente en 
la simplificación de transacciones e inversiones 

transfronterizas al garantizar la implementación 
de prácticas comunes en todo el mundo.

> Desempeñando un rol importante en garantizar 
que las organizaciones y las instituciones con un 
buen gobierno y una buena gestión puedan ser-
vir a la sociedad y prosperar a largo plazo.

> Los Contadores Públicos, al ejercer sus habilida-
des para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, contribuyen significativamente en el 
progreso de las organizaciones y de la sociedad.

¿Cómo debe seguir contribuyendo la profesión 
a los ODS?

> Trabajando con las nuevas generaciones de Con-
tadores Públicos.

> Enfatizando el papel dinámico del Contador pro-
fesional como asesor integral de negocios.

> Ejerciendo liderazgo profesional en el entendi-
miento del impacto de la crisis climática en las or-
ganizaciones; y para ello la IFAC está promovien-
do la creación de un nuevo Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad para abordar 
problemas globales con soluciones globales me-
diante una respuesta a la demanda de un sistema 
de informes que dé cuenta del desarrollo sosteni-
ble, por medio de un nuevo Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad, para trabajar 
junto con IASB bajo la Fundación IFRS. 

> Adquiriendo las competencias profesionales 
digitales requeridas en inteligencia artificial, 
blockchain, ciberseguridad y análisis de datos.

> Entre otros.

Para lograrlo, el trabajo que hacemos las organizacio-
nes que representamos a los Contadores Públicos se 
vuelve vital, ya que promovemos la relevancia e im-
portancia de la profesión contable en empresas y go-
biernos, así como modelos de certificación profesional 
y educación continua para actualizar y mejorar la ca-
lidad de los servicios que prestamos los profesionales 
contables ante entornos cambiantes, inciertos y de 
gran complejidad.

Por consiguiente, atendiendo las demandas de nues-
tra profesión y convencidos de seguir siendo referente 
importante de la Contaduría Pública en nuestro país, 
como IMCP en el periodo 2020-2021, estamos inclu-
yendo una serie de logros mediante actividades y/o 
proyectos que garantizan nuestra contribución a la 
Contaduría Pública y a la protección del interés públi-
co, como respuesta a los ODS.

Sus logros y su camino hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Con un gran camino recorrido y el que nos falta por caminar, como 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, buscamos seguir empren-
diendo y proponiendo, para contar mejor nuestra historia y seguir 
creando valor más allá de los números. 

DO
SS

IER
8

CONTADURÍA PÚBLICA
9



Los Contadores 
profesionales se 

encuentran en una 
posición única para 

ayudar a respaldar la 
lucha contra el fraude y 

la corrupción

generan el riesgo de incoherencia y fragmentación 
en regulaciones y normas internacionales.

Algunas implicaciones de esto incluyen:

> Una potencial disminución del comercio inter-
nacional y disrupción en la oferta y demanda de 
productos.

> Aumento de la demanda por mayor transparen-
cia y equidad mientras los países compiten en 
incentivos fiscales y una presión por la simplifi-
cación nacional.

> Preocupaciones sobre los déficits presupues-
tarios del gobierno. Los gastos de estímulo y 
rescate a gran escala de los gobiernos tendrán 
impacto duradero en las finanzas públicas. 

La profesión tiene un gran potencial bajo estas impli-
caciones, por nombrar algunas acciones:

> Demostrar nuestra habilidad para dominar 
temas técnicos, lingüísticos, transfronterizos 
y culturales, impulsando más una consistencia 
global.

> Luchar contra el fraude, la corrupción, el 
blanqueo de capitales, la evasión fiscal y otras 
prácticas ilegales, así como mejorar el Gobierno 

Corporativo, se destacarán como formas en que 
la profesión puede proteger el interés público.

> Incrementar sus esfuerzos y visibilidad de su rol 
en la mejora de la transparencia gubernamental, 
presentación de informes y rendición de cuentas. 

2. Confianza. En los últimos años la sociedad ha 
experimentado una pérdida de confianza en las ins-
tituciones. Los impactos del COVID-19 en la econo-
mía global aumentarán la importancia de la misma. 
Asimismo, varias fallas corporativas de alto perfil han 
creado problemas reales y percepciones para la profe-
sión contable, incluida la pérdida de confianza.  

Algunas implicaciones de esto incluyen:

> Problemas de conflicto de intereses, idoneidad de 
modelos de negocios y el atractivo de la profesión.

> Reacción de la opinión pública y de organismos 
regulatorios a algunos fracasos corporativos 
de alto perfil, dejando claro que lo que está en 
juego para la confianza pública en la profesión 
es extremadamente alto y el margen de error es 
cada vez menor. 

> La transparencia, integridad y prosperidad del 
sector público y privado, dependen de las contri-
buciones de la profesión.

JosePh Bryson 
Director, Quality & Development, IFAC

Manuel arias 
Senior Technical Manager, Quality & Development, IFAC

El tiempo no es estático. Los tiempos cam-
biarán, las prioridades cambiarán y sur-
girán nuevas preguntas. El futuro depende 
de innumerables opciones interconectadas 
entre las partes interesadas: el gobierno, los 

negocios y la sociedad. Eventos inesperados continúan 
recordándonos que las externalidades pueden cambiar 
incluso los planes más cuidadosamente desarrollados.

El Plan Estratégico de la IFAC fue diseñado para res-
ponder a las necesidades de todos los Contadores pro-
fesionales, incluidos los auditores, Contadores traba-
jando en el sector público y privado y educadores, es 
decir, con un enfoque integrador de la profesión en su 
conjunto. En el mismo se identificaron algunas ten-

Síntesis

Los retos de la sociedad y, por lo tanto, de nuestra profesión, nos 
son desconocidos. Estamos en un periodo de cambio y de grandes 
ajustes. Para muchos de nosotros los siguientes temas son fami-
liares: caída en la confianza pública, incertidumbre económica, 
disrupción de la tecnología, cambio climático, por nombrar algu-
nos. Ha esto se suma el COVID-19, el cual no cambió las grandes 
tendencias que estábamos viviendo, pero sin lugar a duda impactó 
a toda la sociedad desde todos los ángulos posibles.

Los grandes riesgos 
sistémicos y su 

impacto en la 
profesión

dencias, implicaciones y oportunidades para la profe-
sión, las cuales no son ni comprensivas ni estáticas, 
pero proporcionan un marco de referencia a mediano 
plazo por medio del cual se puede enfocar nuestro tra-
bajo y prioridades. Como parte de este artículo quere-
mos destacar tres elementos para discusión. 

1. Fricción en la economía global. Los mercados, 
las cadenas de suministro y las economías mun-
diales se han integrado profundamente durante 
varias décadas. Sin embargo, en medio de una gran 
incertidumbre en la economía global, sumada a la 
crisis económica repentina y sin precedentes del 
COVID-19, muchos países tomaron decisiones tras-
cendentales comerciales y de política pública que 
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Dependiendo de cómo la profesión enfrente esta ten-
dencia, será como se definirá nuestro papel y acciones 
en el mediano y largo plazo. Por ejemplo: 

> La profesión se debe centrar en su comporta-
miento y conducta éticos, la gobernanza y la 
creación de valor. La profesión debe mejorar su 
reputación y establecer una posición fuerte jun-
to con otros actores del ecosistema empresarial.

> La urgente demanda de la opinión pública por 
la confianza recompensará a quienes sirven al 
interés público. Contadores que defiendan el 
interés público harán contribuciones excepcio-
nales a la confianza pública en un entorno de 
gran incertidumbre económica.

> La confianza pública es un tema fundamental 
para todos los actores del sector público y pri-
vado, desde líderes políticos hasta miembros de 
las juntas directivas. La profesión puede avan-
zar posicionándose como líder en ecosistemas 
de gobernanza al generar confianza en un siste-
ma que está bajo presión y en el que la mayoría 
de los demás actores están luchando en gran 
medida para generar o mantener la confianza.

En la IFAC nos tomamos muy enserio este desafío. Es 
instrumental todo lo que podamos hacer para garanti-
zar que continuemos con nuestro lugar en el ecosiste-
ma empresarial y social.

Podría decirse que nunca ha habido un momento 
más importante para que la profesión contable a 
escala mundial destaque nuestro compromiso con 
la conducta ética.

Los Contadores profesionales se encuentran en una 
posición única para ayudar a respaldar la lucha contra 
el fraude y la corrupción. Se necesitan arquitecturas 
de gobernanza sólidas y una sólida profesión contable. 
Y, por supuesto, el propio Código de Ética de la profe-
sión contable está en el centro del mandato de interés 
público de la profesión. El Código de Ética revisado y 
reestructurado de la Junta de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (IESBA), es más accesible y 
comprensible. Ayuda a los profesionales a vivir y respi-
rar los principios fundamentales del Código.

Recientemente, la IFAC en colaboración con el IESBA 
desarrolló una serie de publicaciones, explorando el 
código IESBA, en las que se destacan temas importan-
tes del mismo. Cada entrega se enfocó en un aspecto 
específico del Código usando situaciones reales, de 
manera tal que es fácil de identificar en la práctica. El 
material ya se encuentra disponible en español, gra-
cias a la traducción del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos (IMCP). 

La profesión debe continuar dando 
énfasis al papel dinámico del 

Contador profesional como asesor 
calificado

Los esfuerzos de la profesión en educación, en medio 
de la digitalización y cambiante entorno empresarial, 
serán fundamentales para el éxito continuo como pro-
fesión global. No podemos esperar que el futuro se 
adapte a nosotros, ni depender de las habilidades 
de hoy. La profesión debe adaptarse rápidamente, no 
solo por los profesionales actuales, sino también para 
la próxima generación de Contadores. Un futuro sos-
tenible para la profesión solo es posible si atraemos a 
las próximas generaciones. 

La profesión debe continuar dando énfasis al papel 
dinámico del Contador profesional como asesor califi-
cado y liderar el camino para mitigar aspectos como la 
crisis climática. Y dada la aceleración digital, los pro-
fesionales deben adquirir y mejorar sus competencias 
en gestión de riesgos, planificación de escenarios, in-
teligencia artificial, blockchain, ciberseguridad y análi-
sis de datos, entre otros, para contribuir en todos los 
aspectos de la toma de decisiones de la organización, 
desde la formulación de estrategias hasta definir nue-
vos modelos comerciales y ofertas de servicios.

Identificar el talento que sea tanto conocedor de la 
tecnología como ético será fundamental, y tenemos 
que mejorar nuestra forma de promocionarnos. En-
foques no solo basados en resultados (números) sino 
en impactos ambientales y sociales, así como sosteni-
bilidad, crucial para lograr un planeta mejor, son te-
mas de interés de todos, especialmente de las nuevas 
generaciones.  

Enfocándonos en América Latina, muchos Organis-
mos Miembro y académicos nos recuerdan frecuente-
mente de la crisis del sistema educativo en la región. 
El principal problema es la lentitud en la actualización 
en los planes curriculares y el bajo conocimiento de 
los Estándares Internacionales de Educación (IES). 

Es importante resaltar que los IES tienen como 
concepto fundamental el modelo de certificación 

profesional, que incluye no solo la exigencia de un 
título universitario, sino un examen único de com-
petencias antes de ingresar a la práctica, demos-
trar experiencia práctica y la formación profesional 
continua. El IMCP cuenta con el Contador Público 
Certificado, el cual incluye todos los requisitos de 
los IES. Desafortunadamente, a escala regional 
el modelo de certificación profesional es aún un 
concepto foráneo.    

En la IFAC y en nuestra práctica profesional que evi-
denciamos día a día en nuestro trabajo, creemos que 
un modelo de certificación mejora la calidad y compe-
tencias de la profesión en su conjunto. La profesión en 
América Latina tiene que seguir impulsando reformas 
en temas educativos para garantizar su relevancia en 
el tiempo. Queremos dejar algunas ideas en este docu-
mento para promover una discusión más amplia. 

Para poder atraer mejor talento y nuevas habilidades 
a la práctica profesional, la profesión tiene que im-
plementar un modelo de certificación profesional, 
en el cual podamos atraer talentos y un conjunto de 
habilidades diversificados, en donde incluso se pue-
da considerar la posibilidad de proporcionar vías 
de acceso a nuestra profesión para profesionales y 
técnicos sin títulos en contabilidad. 

Puesto en términos más concretos, en la región te-
nemos muchos especialistas financieros trabajando 
para la profesión, con un gran conocimiento en las 
NIIF o NIA, que ayudan a mejorar la calidad de la 
información financiera. Estos técnicos, a pesar de 
ser expertos en una materia contable o de audito-
ría, nunca podrán ser considerados como parte de la 
profesión en América Latina, lo cual genera que es-
tos servicios se vean como especializados y fuera de 
la profesión. Como dice Andrew Hunter, Chief Exe-
cutive Officer, CPA Australia, en su artículo, "El fu-
turo de la contabilidad" (2021), la profesión necesita 
gestionar los caminos hacia la profesión de modo 

3. La última tendencia que queremos destacar en este 
artículo, por la cual ambos somos apasionados, son las 
implicaciones en el Futuro del Trabajo y la Educa-
ción. Las tecnologías emergentes, así como las nece-
sidades y preferencias en constante evolución de las 
organizaciones y los trabajadores, están impulsando 
cambios profundos en la forma en que las personas 
trabajan, los tipos de trabajo que hacen y las habilida-
des que necesitan.  

Se habla mucho de las implicaciones de esto, pero 
queremos mencionar algunas:

> Las organizaciones se enfrentan a una gran 
competencia por búsqueda de talento, cada vez 
más móvil, una brecha cada vez mayor entre las 
habilidades disponibles y las necesidades de los 
empleadores y un impulso mayor y necesario 
por una diversidad de la fuerza laboral.

> Estructuras, técnicas, canales de distribución 
y costos en la educación y la formación están 
cambiando.

> Grandes cambios de los valores sociales sobre el 
trabajo, que continúan evolucionando entre las 
nuevas y futuras generaciones. 

Nuestras decisiones como profesión definirán nuestro 
rol estratégico en la sociedad. Algunas oportunidades 
por considerar:

> Las Organizaciones Profesionales de Conta-
bilidad deben desempeñar un papel más rele-
vante en la atracción y el desarrollo del talento 
a medida que los Contadores requieren de un 
conjunto de habilidades cada vez más amplio en 
sus roles.

> Los Contadores están muy bien posicionados 
para asesorar y ayudar en la creación de valor 
en las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 

> Los profesionales deben demostrar resiliencia, 
adaptabilidad, curiosidad, una estrategia y 
mentalidad innovadora pero escéptica, fuertes 
habilidades de comunicación y pensamiento 
crítico, juicio profesional y una sólida columna 
vertebral ética.

> La profesión debe atraer y retener mejor el ta-
lento. Se debe repensar y evolucionar la educa-
ción, la formación continua, especialmente con 
respecto a los desarrollos tecnológicos. La profe-
sión puede ofrecer un entorno de trabajo digital 
tanto para los profesionales actuales como para 
la próxima generación.
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que las puertas no se cierren demasiado pronto y las rutas alternativas 
no impongan barreras de entrada que resulten poco atractivas.

Esto va en contra de las principales tendencias a escala global, donde di-
ferentes profesionales sin importar su título profesional, por medio de un 
modelo de certificación, pueden demostrar sus competencias y habilida-
des para ejercer la profesión contable. Este modelo más integrador genera 
mejor calidad en nuestros servicios y aumenta significativamente el acce-
so a talentos y conjuntos de habilidades diversificados.

El segundo elemento, abarca la necesidad de proporcionar vías de acceso 
a nuestra profesión para profesionales y técnicos sin títulos en con-
tabilidad. En muchos países, la profesión contable ofrece vías de acceso, 
como por ejemplo la formación de técnicos contables, en los que las per-
sonas pueden comenzar su formación, obtener la certificación y ponerse a 
trabajar mientras continúan su educación y formación. 

Por vías de acceso queremos definir, que como está estipulado en un mo-
delo de certificación profesional, no toda práctica o labores en la profesión 
requieren que un individuo complete todas las etapas en el modelo de cer-
tificación. Las actividades más básicas en la profesión no exigen un 
título profesional, sino más bien una formación técnica. Con estas vías 
de acceso claramente definidas, individuos pueden acceder a la profesión 
y a medida que avanzan en su certificación, pueden ir avanzando en sus 
labores y responsabilidades. 

Sabemos que muchos estudiantes en la región atienden programas noc-
turnos de contabilidad, dado que deben trabajar para pagarse sus estudios 
y poder ayudar en sus hogares. Creemos, firmemente, que un modelo más 
claramente definido por competencias y niveles puede ayudar a atraer a 
muchas más personas a la profesión, para robustecer nuestro trabajo.   

Este concepto también impacta a nuestras Organizaciones Profesionales 
de Contabilidad, dado que muy pocas en la región, tienen una membre-
cía para técnicos contables o para individuos que ejercen áreas contables, 
pero no tienen un título profesional. Es necesario que la profesión tenga 
una visión integradora, que pueda generar ofertas de valor para cada seg-
mento en la profesión, así como lo tenemos hoy en día para Contadores y 
auditores. Este trabajo necesita del apoyo de todas las partes interesadas, 
es nuestra responsabilidad edificar el futuro de nuestra profesión. 

Un modelo de certificación 
mejora la calidad y 
competencias de la profesión 
en su conjunto
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Los avances en tecnología y digitalización permitirán 
que la profesión contable siga siendo relevante y de-
mocratice su acceso, es por ello que estos temas deben 
de verse como un compromiso a largo plazo, no como 
un factor de supervivencia actual. 

Adoptar esta dirección estratégica posicionará a los 
PAOS para liderar con el ejemplo y alentar a sus miem-
bros individuales a ser líderes digitales dentro de sus 
prácticas profesionales.

La herramienta de transformación digital de cloud-
Thing contiene 11 pilares y 120 factores a evaluar:

1. Cultura y capacidad.

2. Visión y estrategia.

3. Automatización y sistemas comerciales.

4. Gestión del talento.

5. Desarrollo de productos y servicios.

6. Ventas y mercadotecnia.

7. Compromiso digital.

8. Aprendizaje y certificaciones.

Síntesis

Sin duda alguna, al igual que nos ha sucedido a nosotros y a 
nuestras organizaciones, el entorno resultante de la pandemia 
del COVID-19 incrementó la necesidad de que los Organismos 
Profesionales Contables (PAOS, por sus siglas en inglés) 
aceleraran de manera importante el uso de tecnologías digitales, 
ya sea para crear nuevos procesos comerciales o modificar los ya 
existentes, y así poder mejorar la experiencia de sus miembros.

C.P.C., Dra. y PCF sylvia MelJeM enríquez De rivera 
Vicepresidente de Asuntos Internacionales del CEN, IMCP 

Directora del Departamento Académico de Contabilidad y del 
Centro de Vinculación e Investigación Contable, Instituto Tecnológico 

Autónomo de México 
smeljem@itam.mx

La profesión 
contable se 

prepara para 
el futuro

Todos sabemos que contar con la tecnología adecuada es solo 
una parte de la historia, ya que la transformación digital im-
plica esfuerzos a largo plazo que requieren de un liderazgo 
organizacional, desarrollo de las capacidades del personal, 
empoderamiento de las personas para que trabajen de nuevas 

formas, así como de un aumento de la comunicación efectiva durante el 
periodo de transformación.

De acuerdo con la IFAC, esta evolución requiere que la organización vi-
sualice su futuro y lo utilice como referencia para impulsar su desarrollo 
tecnológico, no al revés; es por ello que, en asociación con cloudThing, 
creó una herramienta para evaluar la preparación digital de los PAOS y así 
apoyarlos en la elaboración de un plan estratégico integral.

La digitalización presenta una oportunidad para adoptar una cultura de 
abajo hacia arriba en la que el personal y los miembros estén tan entusias-
mados con impulsar el cambio como la Alta Dirección. 

Se requiere de una 
gran agilidad por 

parte de los PAOS 
para preparar a los 

Contadores en sus 
competencias digitales

9. Gobernanza.

10. Datos y capacidad de predicción.

11. Administración del cambio y la tecnología.

Como resultado de este esfuerzo global en la aplica-
ción de esta herramienta, cada Organización Con-
table recibirá su diagnóstico y un comparativo de su 
madurez digital, contrastado con otros PAOS de su 
región y de otras partes del mundo; de esta manera, 
la profesión podrá aprovechar su red de conocimiento 
global para avanzar en la infraestructura digital que 
requieren los profesionistas que forman parte de estos 
organismos profesionales, los cuales deben de contri-
buir activamente al desarrollo de una profesión que 
esté preparada para el futuro para que siga siendo re-
levante, respetable, valorada y sostenible y que de esta 
manera sea atractiva para una diversidad de talentos.

Ante este panorama de rápida evolución se requiere de 
una gran agilidad por parte de los PAOS para preparar 
a los Contadores en sus competencias digitales, ya que 
hoy existe una creciente demanda de analistas de da-
tos y científicos, especialistas en Big Data, especialis-
tas en transformación digital y servicios de tecnología 
de la información.

Los Contadores cuentan con un buen posiciona-
miento, conocimientos y servicios que les permiten 
tener ventajas competitivas para satisfacer las de-
mandas de las organizaciones, pero para seguir sien-
do relevantes requieren enfrentar los desafíos de los 
cambios que hoy vivimos y que están transforman-
do los modelos de negocio y con ello las necesidades 
de los tomadores de decisiones.

¿Cómo hacemos que suceda el cambio 
evolutivo que requiere hoy nuestra profesión?
Siendo una profesión global, cada uno de sus inte-
grantes tiene un papel importante que desempeñar:

1. IFAC como el Organismos Global de la Profesión 
Contable.

2. PAOS como los Organismos Profesionales Con-
tables a nivel Regional, Nacional o Local.

3. Organizaciones como las principales usuarias de 
los servicios profesionales.

4. Profesionistas a escala individual, como las 
células esenciales de las tres anteriores.

El rol de la IFAC es aprovechar su ventaja comparati-
va, como una red global, para facilitar esta evolución 
ayudando a sus Organismos Miembro (PAOS) y otras 
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partes interesadas a preparar Contadores para el futuro promoviendo el 
intercambio de conocimientos y proporcionando la plataforma global ne-
cesaria para lograr el desarrollo de sus capacidades y liderazgo intelectual.

Adicionalmente apoyar la adopción e implementación de Estándares Inter-
nacionales de alta calidad, siendo de particular importancia los denomina-
dos International Education Standards (IES), que en español se han tradu-
cido como Pronunciamientos Internacionales de Educación, ya que en ellos 
se establecen resultados de aprendizaje que respaldan la competencia de los 
Contadores durante su desarrollo profesional inicial y continuo.

Al respecto, existe una herramienta electrónica desarrollada recientemen-
te por la IFAC para facilitar el acceso a las IES y al material de apoyo nece-
sario para su implementación.

El rol de los PAOS es iniciar el diálogo para modernizar los comporta-
mientos y competencias de los profesionistas pudiendo:

a. Movilizar a las partes interesadas y hacer participar a los expertos, 
facilitando el diálogo entre los mismos.

b. Aprender de otros PAOS, aprovechando la red global de la IFAC.

c. Desarrollar una visión y estrategia para la profesión en su jurisdicción.

d. Implementar las nuevas IES, las cuales fueron revisadas con detalle 
en los temas de escepticismo profesional y tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones (TIC). 

e. Facilitar la reconversión y la mejora de las competencias de los 
profesionistas, concentrándose en las más relevantes, que incluyen: 
perspicacia para los negocios, competencia conductual, perspicacia 
digital, integración de datos, síntesis y análisis y comunicación.

f. Aprovechar la tecnología para satisfacer las necesidades personali-
zadas de sus miembros según sus competencias y no sus roles.

El rol de las organizaciones es desarrollar funciones financieras efica-
ces y eficientes, identificando los facilitadores del cambio y los planes 

Existe una necesidad incuestionable de 
que cada uno de nosotros asuma la 
responsabilidad personal de nuestro 
propio aprendizaje a lo largo de toda la 
vida y desarrollo profesional

de desarrollo asociados para garantizar que sean ade-
cuados para el personal participante.

El rol de los profesionistas es centrarse en su cre-
cimiento personal, perfeccionando sus habilidades 
técnicas y desarrollando las que hoy son cada vez más 
importantes.

En el corazón de la preparación para el futuro de nues-
tra profesión está el individuo, ya que existe una ne-
cesidad incuestionable de que cada uno de nosotros 
asuma la responsabilidad personal de nuestro propio 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y desarrollo pro-
fesional, cambiando el enfoque tradicional de apren-
dizaje, de uno pasivo basado en el cumplimiento, a 
uno que se adapte, reflexione e impulse activamente 
nuestras necesidades.

La Norma Internacional de Educación 7 (IES 7), que se 
refiere al Desarrollo Profesional Continuo (DPC), inclu-
ye varias innovaciones que pueden ayudar a los profe-
sionistas a planificar un DPC eficaz en un lugar de tra-
bajo cambiante. Los modelos y necesidades comerciales 
cambiantes están creando nuevas oportunidades para 
aquellos Contadores que están listos para aprender. 

De acuerdo con el Panel de Educación de la IFAC, las com-
petencias importantes para el futuro Contador son:

> Visión de negocios. Hoy en día, las decisiones 
comerciales estratégicas se basan cada vez más 
en cómo las personas pueden integrar grandes 
datos, analizados de manera adecuada, uti-
lizando su criterio profesional. Los modelos 
comerciales están cambiando rápidamente, lo 
que afecta la forma en que los proveedores, los 
empleados y los clientes interactúan, y cómo se 
llevan a cabo y se miden los negocios.

> Competencia conductual. Esta competencia 
se refiere a cómo las personas pueden utilizar la 
curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, la 
adaptabilidad y el aprendizaje permanente para 
responder eficazmente a un entorno de rápi-
dos cambios tecnológicos y, al mismo tiempo, 
demostrar agilidad intelectual para adoptar 
formas nuevas o alternativas de trabajar y así 
adaptarse rápidamente a las circunstancias 
cambiantes. La competencia conductual tam-
bién incluye el uso ético y la difusión de datos.

> Perspicacia digital. Los Contadores deben 
comprender cómo las tecnologías nuevas y 
emergentes impactan lo que hacen, o lo que 
probablemente necesitan hacer, y cómo en un 
panorama en evolución operan, se utilizan y 
afectan dichas tecnologías, a la generación, 
procesamiento y flujo de datos e información. 

La gobernanza y la seguridad de los datos 
también son elementos clave de la perspicacia 
digital.

> Interrogación, síntesis y análisis de datos. 
Los Contadores requieren trabajar eficazmente 
con datos estructurados y no estructurados, 
por ejemplo, evaluar si los datos son completos, 
precisos y relevantes, y comprender las excep-
ciones a las expectativas. Estas competencias 
también incluyen la realización de evaluaciones 
de riesgo, análisis predictivo y el uso efectivo de 
herramientas de visualización.

> Comunicación. Las tecnologías nuevas y 
emergentes han cambiado los canales de co-
municación desde y por medio de los sistemas, 
por ejemplo, utilizando las redes sociales y los 
dispositivos inteligentes.

Al respecto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
ha diseñado un Programa de Competencias Digitales y Big 
Data que tiene como objetivo fundamental desarrollar las 
competencias para la profesión contable establecidas en 
las Normas Internacionales de Educación.

Este Programa consta de 112 horas y 7 módulos que de-
sarrollan las competencias digitales más relevantes.

1. Sistemas de Información en un Contexto Digital.

2. Manejo de Bases de Datos.

3. Estrategia, Planeación y Control de los Datos.

4. Gobernanza de Datos. 

5. Analítica de Datos.

6. Visualización de los Datos.

7. Resolución de Problemas con Big Data.

La profesión contable se prepara para el futuro, el 
desarrollo profesional continuo es un imperativo para 
mantenernos relevantes, cada uno de nosotros tiene 
la responsabilidad de reconocer y aceptar que requeri-
mos transformarnos para ser sostenibles en el futuro y 
que somos pieza clave para mantener el liderazgo glo-
bal de nuestra profesión. 
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Jesús Manuel 
Aguilar Martínez
Socio Director de Baker Tilly 
en México

¿Cuáles son los factores que están afectando 
más la propuesta de valor de sus servicios 
tradicionales?
Definitivamente el impacto en la práctica de audito-
ría nos obligó a innovar, tomando en cuenta que no se 
pudieron realizar algunos procedimientos presencia-
les y hubo que cambiar nuestra forma de trabajo. La 
adaptación a la nueva realidad se llevó a cabo a velo-
cidades diferentes entre nuestros clientes, ya sea por 
la industria en la que se desempeñan o por la cultura 
organizacional.

Mas allá de vernos afectados considero que fue una 
oportunidad para readaptar nuestros servicios y reco-
nectar con nuestros clientes, pues si bien muchos de 
nuestros colaboradores dentro de Baker Tilly ya realiza-
ban actividades laborales en home office, con la mayoría 
de nuestros clientes fue necesario ser una especie de 
guía en el proceso y es gratificante ver los resultados ob-
tenidos. En nuestro caso, la pandemia aceleró la elimi-
nación de hábitos improductivos como los traslados de 
dos horas diarias para llegar a un lugar donde se puede 
hacer prácticamente lo mismo que desde casa, reunio-
nes poco eficientes y el uso ineficaz del tiempo.

¿Cuáles considera que son sus principales 
riesgos y cómo los están mitigando o 
convirtiendo en oportunidades?
Para nosotros la confidencialidad y seguridad de la in-
formación es un tema muy importante, y el mantener 

al equipo fuera de la oficina nos significó retos para 
mitigar los riesgos relativos a la ciberseguridad.

La falta de contacto humano, la fatiga permanente 
en temporadas de alta demanda de trabajo, la com-
plejidad de capacitación de personal nuevo también 
han sido factores que propician riesgos para mante-
ner nuestra calidad de servicio, mismos que tuvimos 
que enfrentar con enfoques nuevos de capacitación, 
coaching y hasta en unos casos apoyo emocional pro-
fesional. El liderazgo de nuestros colaboradores del 
área de capital humano nos ayudó bastante.

Un riesgo sobre el cual habíamos venido trabajando, 
incluso antes de la pandemia fue todo lo referente a 
planes de continuidad de negocio, pues si bien nin-
guno de nosotros esperaba esto, siempre es bueno 
tener un respaldo y opciones disponibles para lle-
varlo a cabo. Nuestros sistemas de TI contaban con 
la calidad necesaria para movernos de la oficina sin 
descuidar ni por un momento las operaciones de 
nuestros clientes. También, el trabajo de cada uno 
de los colaboradores de la firma ha hecho posible el 
crecimiento obtenido.

¿Cuál es su servicio más innovador?
La esencia de los servicios no ha cambiado, pero sí 
la manera en que hacemos el delivery de los mismos. 
Definitivamente el enfoque de procesos ágiles para 
servicios con muchos procedimientos (auditoría, 
contabilidad, cumplimiento de obligaciones fiscales) 

El futuro de la 
profesión

Una mirada desde la perspectiva de 
los directores de firmas de servicios 

profesionales

En esta revista del Aniversario 114 de la Contaduría Pública en 
México no podría faltar la participación de las firmas de servicios 
profesionales, ya que son un pilar fundamental en la historia y fu-
turo de la profesión contable.

Por ello, Contaduría Pública realizó una breve entrevista a los direc-
tores de las firmas en México: Baker Tilly, BDO, Crowe, Deloitte, EY, 
Grant Thornton, KPMG y PwC para conocer su perspectiva acerca de 
los retos y oportunidades que hoy tenemos.

Las opiniones vertidas giraron en torno a los factores que están 
afectando la propuesta de valor de sus servicios tradicionales, sus 
principales riesgos y cómo los están convirtiendo en áreas de opor-
tunidad, su servicio más innovador, su perspectiva de la profesión 
hacia el futuro, las sugerencias para ser una profesión sustentable 
y para cerrar, nos comparten un mensaje para la profesión.
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combinados con herramientas tecnológicas nos ha 
funcionado bien. Como ejemplo, antes de la pande-
mia, nosotros ya habíamos usado una herramienta 
llamada Huddle® la cual es un espacio de trabajo en 
la nube que permite colaborar a nuestros equipos de 
trabajo internos y también a nuestros clientes de una 
manera segura y confiable.

Respecto a nuestra área legal también hemos de-
sarrollado una Bóveda Digital Baker Tilly® que 
permite mantener, entre otras cosas, expediente de 
compliance legal y fiscal  automatizado en blockchain, 
el cual busca apoyar a cada uno de nuestros clien-
tes con la debida trazabilidad de sus operaciones 
soportadas en contratos y otra documentación  y 
da el sustento necesario para responder en forma y 
en tiempo ante una requisición de información por 
parte de la autoridad.

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia 
el futuro? 
Hoy más que nunca me siento orgulloso de pertene-
cer a la profesión, ya que el Contador Público es, sin 
duda, el mejor asesor de negocios, siempre y cuando 
interactúe de forma inteligente con otras profesiones, 
y busque siempre primero la perspectiva de negocio a 
largo plazo, independientemente del área de especiali-
dad donde nos desempeñemos.

Desde hace algunos años se ha pensado que la tecnolo-
gía sustituiría nuestro trabajo, que mediante sistemas 
informáticos las empresas ya no requerirían a los Con-
tadores; sin embargo, con el paso del tiempo hemos 
sido testigos de la evolución que como profesionales 
hemos tenido y sabido aprovechar a nuestro favor para 
desarrollar nuevos nichos de negocio. 

Un área donde debemos enfocarnos, y que ya son una 
exigencia para los profesionales de áreas financieras, 
son fuertes capacidades en Data Analytics aplicable a 
negocios donde podamos encontrar respuestas para 
mejorar el desempeño de las empresas, aplicando ca-
pacidades tecnológicas que podemos usar hoy con la 
gran disponibilidad de información que existe y la 
aplicabilidad que de Inteligencia Artificial y Machine 
Learning.

Además de todo el mundo digital, el asesor de ne-
gocios del futuro debe tener una mentalidad de di-
seño (Design Thinking) que, de forma más efectiva, 
aborde la resolución de problemas en colaboración 
con grupos multidisciplinarios, donde idealmente 
interactúen los profesionales de la firma junto con 
el equipo de los clientes y, a veces, con colegas de 
otras firmas de servicios profesionales que también 
agregan valor.

Desde una perspectiva de Contador Público como pro-
fesional independiente, cada vez será más necesaria la 
interacción e inclusión de miembros de otras profesio-
nes para ser competitivos.

Para concluir con este punto, el Contador Público, so-
bre todo el independiente, tendrá que ser cada vez más 
estratégico. Si bien los servicios profesionales son una 
actividad diferente a cualquier otra industria comer-
cial, está claro que se debe pensar delante de la curva 
para estar preparados y prosperar en un ambiente hi-
percompetitivo y afectado por diversos cambios.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias 
para ser una profesión sustentable?
Para mantenernos vigentes, necesitamos agregar va-
lor a la comunidad de negocios, a la sociedad y a las 
comunidades donde vivimos.  Cualquier acción que 
llevamos a cabo debe estar enfocada en esta genera-
ción de valor. El mercado de servicios profesionales 
cada vez tiene más educación y más información, defi-
nitivamente no podemos solo vender una marca o un 
nombre sin respaldarlo con servicios de calidad, y aun-
que aún nuestros clientes no dominan nuestras disci-
plinas, saben discriminar tarde o temprano entre un 
servicio bueno o malo, por lo que el éxito vendrá para 
quienes efectivamente sean percibidos como valiosos 
en proporcion a su razón costo/beneficio.

Se requiere que la profesión tenga la capacidad de 
atraer talento entre las nuevas generaciones y entre 
las mujeres. Hay muchas cosas que me agradan de los 
millennials y centennials, ya que su estilo para abordar 
las cosas es más transparente y directo, además de que 
cuentan con valores como la ética en los negocios, cui-
dado del medio ambiente e impaciencia por hacer que 
las cosas sucedan. Creo que un gran reto es dar a cono-
cer a estas generaciones la singularidad y riqueza en 
experiencias de vida que la profesión del Contador Pú-
blico solo puede ofrecer. Veo también con agrado que 
se está formando una próxima generación de mujeres 
que liderarán nuestra profesión.

Mensaje para la profesión
Vivimos en una época con grandes desafíos pero que 
también sigue ofreciendo oportunidades excepcio-
nales. Lo único constante es el cambio permanente, 
por lo que en mi humilde opinión debemos siempre 
tener una mentalidad de crecimiento, no únicamen-
te económico, sino profesional, en experiencias y en 
relaciones. 

Debemos atrevernos no solo a ser profesionales, sino 
los mejores profesionales. 

Gabriel Llamas 
Monjardín
Socio Director de BDO 
Castillo Miranda

¿Cuáles son los factores que están afectando más la propuesta 
de valor de sus servicios tradicionales?
En la actualidad todos estamos buscando un valor agregado en cualquier servi-
cio que requerimos y en BDO hemos tomado muy en serio esta premisa. En los 
últimos años, se ha buscado impulsar la productividad de la Firma y mejorar la 
calidad del servicio mediante la adopción de nuevas tecnologías, situación que 
ha representado un fortalecimiento en la calidad mediante un mayor nivel de 
supervisión y constante capacitación. Del mismo modo se puede mencionar 
que la adopción de nuevas soluciones digitales encaminadas al crecimiento ha 
implicado una actualización constante. La eficiencia de estas tecnologías re-
quiere de una inversión permanente, por lo que hemos considerado una asigna-
ción presupuestaria más dinámica acorde a los cambios.

La regulación se ha incrementado de manera significativa y en especial por 
organismos internacionales como el Public Company Accounting Oversi-
ght Board (PCAOB), situación que tienen un impacto importante en nues-
tra labor. Si bien son condiciones fundamentales para la realización clara y 
transparente de nuestra práctica, en ocasiones, alinear lo objetivos con las 
expectativas del cliente respecto a las normas y controles que nos solici-
tan resulta ser una tarea minuciosa que requiere de mucha comunicación, 
por lo que también se necesita tener un control de calidad interno de alto 
nivel, perfectamente diseñado e implementado.

¿Cuáles considera que son sus principales riesgos y cómo los 
están mitigando o convirtiendo en  oportunidades?
Los riesgos relacionados con la adopción de nuevas tecnologías y los es-
tándares que se requieren para su implementación y control están pre-
sentes en nuestras organizaciones; sin embargo, estas tecnologías nos han 
facilitado la realización de los objetivos de desarrollo profesional e inclu-
sive nos brinda una respuesta permanente y oportuna a las necesidades de 
nuestros clientes, sobre todo ahora ante la pandemia global. 
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Es evidente que la tecnología continuará teniendo un papel fundamental 
a largo plazo, por ello la digitalización seguirá siendo prioridad para ex-
plorar nuevas áreas de oportunidad, sobre todo para: 1) continuar siendo 
una opción diferenciada y de calidad ante nuestros clientes, 2) tener una 
seguridad continua sobre su salud financiera y su capacidad de recupera-
ción. No obstante, cabe enfatizar que se requiere de mucha cautela, ya que 
la digitalización expone a cualquier negocio a un riesgo cibernético, y de 
una protección de datos mucho mayor, por lo que hemos implementado 
protocolos de seguridad suficientes y de vanguardia para mitigar este ries-
go tan importante que, a su vez, nos permite seguir creciendo.

¿Cuál es su servicio más innovador?
Uno de los servicios más innovadores sería el de “consultoría en la adopción 
de mecanismos de operación y control ante escenarios adversos”. Actualmente, 
ante la disrupción ocasionada por la crisis mundial del COVID-19, puede ser 
fácil que el cumplimiento y el gobierno corporativo de muchos negocios aban-
donen la agenda de liderazgo. Por consiguiente, es importante que los negocios 
tengan un marco de gobierno corporativo sólido para generar confianza y faci-
litar la toma de decisiones dirigidas a un bien común, que incluye al personal, 
clientes, proveedores y a todos los relacionados con la vida corporativa.

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia el futuro? 
En la actualidad es fundamental fomentar una cultura de buen gobierno 
mediante la implementación de nuevas tecnologías, para así tener un mayor 
control y conocimiento de los negocios. Por consiguiente, como resultado 
de la constante evolución de las condiciones mundiales, de la era digital y de 
su impacto, es importante considerar la constante especialización y promo-
ción de la figura del Contador Público como asesor de negocios. En esa me-
dida, los nuevos modelos de negocio basados en la digitalización requieren 
de nuevas competencias y de generadores de conocimientos innovadores, 
cuyas iniciativas logren el éxito y la permanencia de los negocios.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias para ser una 
profesión sustentable?
Los cambios en el medio ambiente nos han forzado a evaluar los esquemas 
de operación de los diferentes actores sociales y estamos obligados a adop-
tar una agenda de protección al mismo. Debemos pensar y actuar respon-
sablemente para conservar el medio ambiente ante las amenazas del cam-
bio climático. En nuestra profesión somos conscientes de esta amenaza y 
debemos seguir utilizando los avances tecnológicos para cuidar la natura-
leza. Nuestra práctica profesional está obligada a eliminar el consumo de 
recursos no renovables y a establecer programas de promoción, evaluación 
y certificación para todos los agentes económicos de la sociedad.

Mensaje para la profesión
En cada amenaza hay una oportunidad. Es momento de reflexionar sobre 
el avance que hemos tenido en un año de confinamiento donde la incerti-
dumbre ha estado presente. Hemos podido enfrentar todos los retos con 
espíritu resiliente y es admirable observar que los riesgos han sido mi-
tigados por medio de decisiones innovadoras que han generado un gran 
cambio, aprendimos a trabajar a distancia y a ser más eficientes en las cir-
cunstancias y este nuevo modelo de trabajo llegó para quedarse.

Como profesión estamos preparados para nuevos retos, y como siempre 
seguiremos avanzando y viendo hacia el futuro. 

Pablo Mendoza 
García
Socio Director y Presidente del 
Consejo de Administración de 
Crowe México

¿Cuáles son los factores que están afectando 
más la propuesta de valor de sus servicios 
tradicionales?
Atención personalizada. Considero que la princi-
pal afectación que tuvimos las Firmas de Contadores 
Públicos es precisamente el hecho de haber reducido 
prácticamente al cien por ciento la atención perso-
nalizada física a los clientes existentes. Sin embargo, 
se abrió una gran oportunidad de mayor dedicación y 
atención a los requerimientos de los clientes rebasan-
do las expectativas de cada uno de ellos. 

Servicios contratados por hora. Particularmente en 
aquellos compromisos en donde se tiene la referencia 
de la prestación de servicios por hora y que, eviden-
temente, la modalidad a distancia representó un gran 
reto a resolver. En efecto, el home office y en general los 
servicios virtuales representaron un gran desafío, pero 
permitieron tener una mayor comunicación con nues-
tros clientes y colaboradores.

Cierre de operaciones de las empresas. La mayo-
ría de las empresas tuvieron una disminución en sus 
ventas, márgenes de utilidad e inclusive cierre de 
operaciones, lo cual significó que diversas entidades 
tuvieran que enfrentar un ambiente verdaderamente 
crítico. Lo anterior, permitió un mayor compromiso 
de parte de la Firma para entender la problemática de 
cada una de las empresas. 

Cancelación de contratos de prestación de servi-
cios. La disminución o cierre de las operaciones pro-

vocó la cancelación, en algunos casos, de contratos de 
diversos servicios profesionales y, en su caso, el diferi-
miento del pago de los contratos. Lo anterior provocó 
una reducción en la captación de recursos para enfren-
tar los costos de operación de la Firma. 

Movilidad del personal. Otro de los factores que 
afectaron a las Firmas de Contadores Públicos fue 
precisamente la movilidad. Considero que el mayor 
reto a vencer es el cierre de actividades, la limitación 
de actividades no esenciales, un aspecto que nos dejó 
completamente vulnerables a todos los prestadores de 
servicios. 

Riesgo de contagios masivos. El alto riesgo de con-
tagio y desconocimiento de los efectos de la pande-
mia, aceleró todos los procesos utilizados en la pres-
tación de servicios denominados “tradicionales”, los 
cuales de manera directa enfrentaron la adaptación 
de los nuevos mecanismos de atención, especialmen-
te el relacionado con la comunicación vía remota, la 
aceleración de los procesos de revisión y de supervi-
sión a distancia y en general, el uso de la tecnología.

Sin lugar a duda, el cambio trascendente se experi-
mentó en la forma en la que se continuó dando aten-
ción a los clientes ya existentes, pero especialmente a 
los prospectos de clientes.  

Los servicios que, de manera directa, enfrentaron dichos 
cambios inmediatos fueron los servicios de auditoría, el 
levantamiento de inventarios, algunos de los servicios 
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recurrentes relacionados con cumplimientos fiscales y, 
por supuesto, también algunos de los servicios relacio-
nados con las asesorías de consultoría, específicamente 
encaminados a los temas de cumplimiento regulatorio 
de los diferentes sectores económicos del país.

Fortalecimiento de los servicios de comunicación. 
El reto inmediato fue ser muy ágiles en el fortaleci-
miento de los sistemas de comunicación, almacena-
miento y colaboración con los clientes en plataformas 
electrónicas con un alto nivel de seguridad y, por su-
puesto, la capacitación integral en el uso de los mis-
mos, particularmente a los enlaces responsables de 
cada empresa atendida.

Integridad de la información. Uno de los principales 
retos y riesgos inherentes fue mitigar de manera per-
manente la vulnerabilidad a la que podría ser expuesta 
toda la información de los clientes atendidos y, por su-
puesto, las consecuencias.

Si bien es cierto que en los últimos años dicha moda-
lidad de trabajo a distancia ya venía siendo utilizada 
con mayor frecuencia y mayor intensidad, el ejercicio 
2020 representó una oportunidad fundamental para 
este nuevo método de trabajo que, sin duda, generó 
una evolución acelerada sin precedentes.

¿Cuáles considera que son sus principales 
riesgos y cómo los están mitigando o 
convirtiendo en oportunidades?
Los principales riesgos relacionados con este nuevo 
método de trabajo a distancia son muchos, pero por 
mencionar algunos me referiré particularmente a los 
siguientes:

Oportunidad. Uno de los aspectos más importantes 
para mantener un nivel adecuado de eficiencia y efi-
cacia en la prestación de servicios profesionales es la 
administración de cada uno de los compromisos, de 
tal forma que se garantice la oportunidad en la entre-
ga de los informes. Lo logramos con mayor tecnología.

Análisis de riesgos. Otro de los factores a considerar 
es el análisis de los riesgos inherentes a cada uno de 
los compromisos, de tal forma que la dirección y el 
plan de trabajo a realizar sea preciso y efectivo. Esto 
también se logró con el uso de tecnología.

Integridad. El riesgo de la integridad se refiere, como 
ya lo mencionamos, al adecuado manejo de la infor-
mación de los clientes implementando protocolos de 
ciberseguridad en cada uno de los procesos. Por ello, 
es conveniente establecer los procesos adecuados para 
facilitar la comunicación y colaboración entre los gru-
pos de trabajo y los enlaces de cada uno de los clientes. 

Así, el establecimiento de un nivel óptimo de seguri-
dad en el manejo de la información es fundamental 
para garantizar el análisis de la información y, por 
consiguiente, el adecuado cumplimiento de los dife-
rentes aspectos regulatorios de las empresas.

¿Cuál es su servicio más innovador?
Todas las Firmas hemos evolucionado para adaptar-
nos a las necesidades actuales de todas las empresas, 
es decir, prácticamente todos los procesos aplicables a 
todos nuestros servicios han evolucionado de manera 
muy significativa; sin embargo, es claro destacar lo re-
lacionado a la prestación de servicios de consultoría, 
identificados como TI (Transformación digital), GCA 
(Global Corporate Advisors) y GRC (Governance, Risk 
& Compliance).

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia 
el futuro? 
Nuestra profesión al igual que los profesionales que 
la desempeñamos de manera permanente nos en-
contramos en una constante evolución y adaptación 
para mantenernos actualizados, y con ello atender de 
manera inmediata los retos existentes para enfrentar 
con oportunidad los cambios regulatorios y la imple-
mentación de nuevas tecnologías, razón por la cual las 
firmas de Contadores Públicos deben ofrecer servicios 
integrales que permitan resolver las diferentes proble-
máticas de las empresas, de tal forma que se genere 
un acompañamiento evolutivo y permanente para las 
empresas y para la profesionalización en todos los ser-
vicios que ofrecemos.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias 
para ser una profesión sustentable?
En la medida que las firmas logremos incorporar pro-
cesos sistemáticos basados en el uso de las nuevas tec-
nologías, será posible mantener nuestra profesión sus-
tentable y en condiciones de desarrollo y evolución.

Mensaje para la profesión
Somos una profesión organizada, fuerte, sólida en va-
lores y compromisos con la comunidad de negocios; 
con una gran convicción de la importancia de su par-
ticipación activa para el desarrollo continuo de los 
negocios, su participación como asesores integrales es 
fundamental para fortalecer nuestro liderazgo y pre-
sencia de cambio en la sociedad. 

La ética, la integridad, la actualización y la innovación 
serán conceptos permanentes que tenemos que alen-
tar para el beneficio de nuestro gremio. 

Francisco Pérez 
Cisneros
CEO Spanish Latin America de 
Deloitte

¿Cuáles son los factores que están afectando 
más la propuesta de valor de sus servicios 
tradicionales?
Un ejemplo de ello es que los servicios se vean como 
commodities. La Firma invierte en innovación y tecno-
logía para estar a la vanguardia y mostrar valores di-
ferenciados en los servicios que proporcionamos; sin 
embargo, en ocasiones es complicado que los clientes 
identifiquen ese valor. Pero cuando sí sucede, se trans-
forma en un diferenciador positivo.  Si se ve como un 
commodity, el precio será lo importante y eso significa 
que la  propuesta de valor no se consideró o no se pu-
dieron demostrar los beneficios. 

En contraposición a lo anterior, la mejora continua en 
la propuesta de valor llevando nuestros servicios al si-
guiente nivel adoptando nuevas tecnologías ha rendi-
do frutos. La digitalización, el uso de analíticos de for-
ma inteligente y la inteligencia artificial son ejemplos 
puntuales en este sentido.

De igual manera destacan positivamente los servi-
cios multidisciplinarios. Los clientes aprecian con-
tratar con una sola Firma una serie de servicios que 
apoyan una solución y que no se vean en la necesidad 
de integrar a otros prestadores de servicios (One stop 
shopping).

¿Cuáles considera que son sus principales 
riesgos y cómo los están mitigando o 
convirtiendo en oportunidades?
En una situación compleja como la que estamos vi-
viendo y trabajando mayormente a distancia, uno de 
los principales riesgos habría sido caer en la apatía, no 
dejar la zona de confort y, en consecuencia, no brindar 
la atención diligente y el servicio de máxima calidad 
que los clientes merecen y esperan de nosotros.

En Deloitte decidimos evadir este riesgo y transformar 
las circunstancias complejas en una gran oportunidad. 
Optamos por buscar nuevas alternativas, ser más creati-
vos, retarnos a nosotros mismos y, en especial, desarro-
llar nuevas competencias y nuevas ofertas de servicio.

Les hicimos saber que nos importan y les demostra-
mos nuestra mejor disposición de atenderlos, inde-
pendientemente de la complejidad de las circunstan-
cias, porque los conocemos, porque los entendemos y 
porque estamos de su lado.

Asimismo, agradecimos con hechos su confianza, el 
hecho de permitirnos acompañarlos proactivamente 
y contribuir a enfrentar con éxito sus retos de nego-
cios, y confirmamos nuestro interés de seguir a su lado 
atendiéndoles con eficiencia y calidad.
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¿Cuál es su servicio más innovador?
Aprovechar la inteligencia artificial para brindar servi-
cios en materia de seguridad cibernética. Hemos pro-
porcionado servicios de este tipo a diversos clientes en 
diferentes industrias, pero dada la actualidad virtual 
que estamos viviendo hemos innovado la forma de 
cómo proporcionar los servicios de ciberseguridad con 
resultados exitosos.

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia 
el futuro? 
Vislumbro una Contaduría Pública fortalecida que, 
ante los vertiginosos cambios que se presentan en el 
entorno de negocios mundial, cuente con profesiona-
les que puedan desenvolverse mejor en entornos di-
námicos y desafiantes, porque estarán cada vez mejor 
preparados y enterados, aportando sus conocimientos 
y experiencia para contribuir a que las empresas y las 
organizaciones sean más competitivas.

Sin embargo, esta tarea de apuntalamiento solo será 
exitosa en la medida en que realicemos un trabajo in-
cluyente y generando los mecanismos adecuados para 
que todos podamos aportar nuestras opiniones, crí-
ticas y esfuerzos en la construcción de una profesión 
más moderna y dinámica.

En estos tiempos difíciles plenos de retos y de-
safíos extraordinariamente complejos, solo una 
profesión unida tiene sentido, y depende más que 
nunca de su capacidad para anticipar imaginativa-
mente, conservando sus raíces y privilegiando sus 
valores fundacionales.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias 
para ser una profesión sustentable?
El concepto de sostenibilidad está directamente re-
lacionado con tres líneas de acción clave: ambiental, 
social y gobernanza, que aplican para una estrategia, 
para una empresa u organización o para una profesión, 
entre otros. 

Por ejemplo, el aspecto ambiental donde los temas 
ambientales son importantes para la profesión. Ahora 
estamos viendo cómo las reglas de información finan-
ciera están cambiando, evolucionando e incluyendo 
riesgos en materia ambiental que pueden afectar el 
estado de resultados. Por ejemplo, si cae una helada, y 
estoy en el campo, esto afectará a mis números como 
empresa, lo mismo que sucedería en el caso de una 
inundación, un tema de cambio climático o un desas-
tre natural. Asimismo, se deben identificar, dimensio-
nar e informar los potenciales impactos en el medio 
ambiente que las empresas pueden provocar.

En lo social, este concepto trata acerca de generar 
bienestar social, hacer a las empresas más fuertes y a 
nuestros clientes más transparentes y eso, finalmente, 
aporta tanto a las empresas como a la sociedad. Y la 
gobernanza, que se refiere a un comportamiento ético 
y que es fundamental para la sostenibilidad de la pro-
fesión, al cómo la Contaduría Pública aporta algo más 
transparente, más ético, que proporcione valor a todos 
los terceros relacionados. En este sentido, gobernanza 
se refiere a alinearse a un comportamiento ético, bus-
car mejores prácticas, tanto hacia adentro como afue-
ra de la profesión, fijando los más altos estándares de 
comportamiento ético para quienes auditamos, para 
quienes apoyamos y para quienes brindamos servicios. 

En síntesis, ¿cómo hacer sostenible a la profesión? 
Integrando las tres líneas de acción: ambiental, social 
y gobernanza a nuestra operación diaria, a nuestro 
esquema, a nuestra conducta, a nuestras prioridades 
para que, mediante estas aportemos también hacia 
afuera a nuestros clientes, a nuestros stakeholders, 
cuando somos empleadores a nuestros colaborado-
res, y al gobierno cuando nos acercamos a este para 
fortalecer tales prácticas. Todo esto apalancándonos 
de la tecnología y de las nuevas herramientas dis-
ponibles que nos permitan dedicarnos a lo que real-
mente agrega valor, considerando las tres líneas de 
acción mencionadas.

Mensaje para la profesión
La profesión contable está en constante evolución, se 
han roto paradigmas que la identificaban como algo 
estático y rutinario para dar cabida a nuevas perspec-
tivas y enfoques sumados a las nuevas habilidades ad-
quiridas y a la combinación idónea con la tecnología 
de vanguardia. 

No obstante, la esencia permanece y esto es, precisa-
mente, lo que debemos tener presente siempre, por-
que es nuestra fortaleza. La Contaduría Pública es una 
profesión depositaria de la confianza y la transparen-
cia, que no solo procura la confiabilidad de la infor-
mación financiera, sino que está inmersa en un pro-
ceso de congruencia frente a la sociedad, y nosotros 
los Contadores Públicos asumimos el firme compro-
miso de ejercerla con sustento en valores éticos y un 
alto sentido de responsabilidad y honestidad, con el 
propósito de que nuestro desempeño sea útil para la 
colectividad.

Los Contadores Públicos debemos hacer lo correcto 
siempre, no solo cuando estamos frente al escruti-
nio público. Hacerlo en privado, cuando nadie nos ve, 
cuando no tenemos que quedar bien con nadie más 
que con nosotros mismos, es lo más difícil y al mismo 
tiempo lo más valioso en nuestra profesión. 

Víctor Soulé 
García
Presidente y Director General de 
EY México

¿Cuáles son los factores que están afectando más la propuesta 
de valor de sus servicios tradicionales?
Con la reconfiguración que estamos viviendo en todas las esferas de la 
sociedad y de los negocios, la clave ha sido la adaptación y la empatía. 
Durante la pandemia las empresas han continuado sus planes de negocio 
pero con cautela, y buscan proyectos más cortos o con retornos de inver-
sión más concretos, nosotros nos hemos adaptado a esas necesidades para 
seguir acompañando a las empresas en la construcción de estabilidad y 
resiliencia.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, en EY actuamos para garantizar la 
continuidad de nuestro servicio excepcional, hemos estado muy cerca 
de nuestros clientes escuchando sus inquietudes, fortaleciendo aún más 
nuestro enfoque en la agilidad y la innovación tecnológica.

¿Cuáles considera que son sus principales riesgos y cómo los 
están mitigando o convirtiendo en oportunidades?
En EY hemos creado un modelo para ayudar a las empresas a enfrentar los 
desafíos actuales, el cual también aplica para nuestra propia organización. 
Se trata de un enfoque en tres horizontes: ahora, después y más allá. En el 
ahora, la prioridad para las empresas es atender los efectos inmediatos de 
la crisis, tanto en temas de seguridad, salud de los empleados y liquidez. 
Después viene la etapa de lograr la estabilización, definir qué habilidades, 
enfoques y herramientas se necesitan para enfrentar la crisis de forma más 
ágil, de acuerdo con las nuevas demandas de los clientes. Y luego está la 
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etapa del futuro, reimaginar casi por completo el modelo de negocio, 
prepararse para nuevos desafíos con base en las lecciones aprendidas, 
fortalecer y motivar a los colaboradores para salir juntos adelante en la 
nueva realidad.

¿Cuál es su servicio más innovador?
En EY hemos creemos firmemente en el poder de la innovación y la tec-
nología, y en los últimos meses nos hemos enfocado en diseñar diver-
sas soluciones digitales para acompañar a las empresas en su camino 
de transformación. 

Nuestras soluciones digitales buscan conectar todo el ecosistema de la 
empresa para generar el máximo valor. De esta forma, acompañamos 
todo el proceso de transformación digital en ámbitos como experiencia 
del cliente, modelo de negocio y operaciones, o apoyamos una situa-
ción en particular como el cumplimiento fiscal o la gestión de contra-
tos y nóminas. 

Consideramos que no se trata de implementar únicamente la tecnolo-
gía y las herramientas adecuadas, sino de  buscar que estas se alineen y 
evolucionen junto con el modelo de negocio.

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia el futuro? 
Nuestra profesión se ha transformado por la entrada de nuevas tecno-
logías que pueden automatizar muchas de las tareas repetitivas y esto 
nos abre una ventana para desarrollar nuevas habilidades y explotar 
poderosas herramientas de análisis de datos que nos ayuden agregar 
valor a nuestra función. Estar abiertos a los cambios, adaptarnos rápi-
damente a ellos y trabajar de forma colaborativa con otras áreas de la 
organización será clave dentro de nuestro rol.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias para ser una 
profesión sustentable?
En un mundo tan volátil como el que vivimos, hoy más que nunca es 
necesario contar con un faro. Para crear valor a largo plazo a nivel pro-
fesional, sin duda, es relevante la experiencia técnica, la actualización 
constante, vivir con valores, pero contar con un propósito personal es 
el motor de todos esos elementos. El propósito puede definir el rumbo 
que queremos seguir al llegar a un punto de inflexión, nos motiva a ir 
hacia adelante cada día y sortear los desafíos, cuando logramos defi-
nir ese propósito personal es más fácil identificar la ruta que marcará 
nuestro éxito y las empresas debemos entender que colaboradores más 
plenos y conscientes de este propósito pueden aportar aún más a la 
cultura organizacional.

Mensaje para la profesión
Vivimos una época de grandes desafíos, pero también de oportunida-
des para los profesionales que están dispuestos a ver más allá, con una 
fuerte visión en la agilidad de la innovación, en la adopción de nuevas 
tecnologías y en la generación del bien común. 

Hoy más que nunca necesitamos de profesionales que generen confian-
za, anticipen y mitiguen los riesgos, e inspiren con su liderazgo. 

Mauricio 
Brizuela Arce
Socio Director de Salles, 
Sainz-Grant Thornton, S.C.

¿Cuáles son los factores que están afectando 
más la propuesta de valor de sus servicios 
tradicionales?
Uno de los factores que nos distinguen es nuestro 
servicio. Somos una Firma que invierte en la cultura 
organizacional. Creemos que, tal como lo dice Fadi 
Ghandou: “la cultura de la empresa es el diferenciador 
definitivo”. La razón detrás de esta aseveración es sim-
ple: sabemos que cualquier modelo de negocio puede 
ser copiado, pero no así su ejecución. Contar con cola-
boradores preparados, motivados y empoderados nos 
permite brindar un servicio personalizado que agrega 
verdadero valor a nuestros clientes.

En este rubro, la pandemia ha significado un reto: 
¿cómo damos un servicio personalizado sin estar fí-
sicamente presentes? Hemos tenido que aprender a 
acompañar a nuestros clientes a pesar de la distan-
cia, lo que implica desarrollar nuevas habilidades de 
comunicación a través de los medios digitales y, por 
supuesto, a pesar de las restricciones económicas a las 
que todos nos enfrentamos. Esta transición de lo físi-
co a lo digital ha exigido que nuestra Firma se vuelva 
más resiliente y creativa.

¿Cuáles considera que son sus principales 
riesgos y cómo los están mitigando o 
convirtiendo en oportunidades?
Uno de los principales riesgos es el tema de la cali-
dad. Debemos asegurarnos de que la distancia no vaya 
en detrimento de nuestro alto nivel de servicio. Otro 

riesgo tiene que ver con el colapso de las actividades 
económicas: el cierre de las actividades no esenciales y la 
disminución del consumo ocasionaron que muchas em-
presas cerraran, ya sea temporalmente o de manera defi-
nitiva, poniendo en aprietos a varios de nuestros clientes. 

Y es aquí donde nuestra oferta de valor, ese servicio ex-
celente, ha tenido que adaptarse a las circunstancias; en 
lugar de abandonar a nuestros clientes en apuros, nos 
acercamos a ellos para entender su situación particular, 
sus necesidades, y así adaptar nuestros servicios y ho-
norarios de conformidad con la situación que atraviesa 
su empresa. De esta manera convertimos los riesgos en 
oportunidades, pues ganamos en flexibilidad y creati-
vidad para encarar las circunstancias actuales, que son 
prácticamente inéditas en nuestro contexto.

¿Cuál es su servicio más innovador?
Nuestro servicio más innovador es Cibersecurity, que 
consiste en ayudar a nuestros clientes a protegerse 
de las amenazas latentes del mundo digital. Nuestros 
servicios de seguridad cibernética garantizan la pro-
tección de procesos y equipos informáticos, de manera 
discreta, vanguardista y con un alcance global. Uno de 
los factores que lo distinguen es la asesoría y acom-
pañamiento que brindamos a todas horas; es un área 
crucial para las organizaciones y estamos muy entu-
siasmados por el reto que implica.

Otro de los más innovadores, no por el uso de tecnolo-
gías, sino por el grado de adopción que existe en Lati-
noamérica es, sin duda, el servicio de planeación de la 
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sucesión patrimonial empresarial. Es bien sabido que 
en México es muy escasa la cultura de la planeación, ni 
se diga el tema de la elaboración del testamento. Según 
nuestras estadísticas, tan solo 1 de cada 20 mexicanos 
tiene testamento. Los otros 19 no tienen ni idea del 
problema que están por heredar a sus descendientes, 
especialmente en el contexto de una empresa familiar. 

Por medio del servicio de sucesión patrimonial ayuda-
mos para tener la transferencia armoniosa y equitativa 
a la siguiente generación, de tal manera que el dueño 
de una empresa se sienta tranquilo y seguro de que sus 
herederos continuarán con su legado empresarial.

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia 
el futuro? 
Al final del día, el cliente busca lo mismo: transparencia, 
orden y eficiencia en operaciones, y para ello cuenta con 
nosotros. Lo que es un hecho es que cada vez se depen-
de más de la tecnología para llegar a estos resultados, y 
quien no desee estar al día corre el riesgo de convertirse 
en lo que se conoce como “analfabeta funcional”. 

En un mundo donde cada vez hay más procesos opera-
tivos que se mecanizan gracias a tecnologías como los 
robots autónomos y la inteligencia artificial, nosotros 
vemos un panorama donde las personas dedican cons-
tantemente su tiempo a actividades relacionadas a la 
creatividad, a la estrategia, a la interpretación de infor-
mación clave y a la colaboración multidisciplinaria para 
resolver problemas que se tornan más y más complejos.

Por otro lado, sabemos que esta tendencia que hemos 
observado todos, donde el contacto físico ha dismi-
nuido considerablemente, llegó para quedarse. Las 
posibilidades son intrigantes, y nuestra propia Firma 
se encuentra en un proceso de transformación que 
busca combinar lo mejor de ambos mundos: la moda-
lidad del home office con la modalidad de hoteling, de 
tal manera que podamos atender tanto a los clientes 
que deseen trabajar a distancia como a aquellos que 
requieran de interacciones cara a cara.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias 
para ser una profesión sustentable?
Primero que nada, la búsqueda de la rentabilidad de 
manera ética. La mayoría de las empresas en México, 
que son PyMES, mueren simple y sencillamente por-
que desconocen las mejores prácticas de la adminis-
tración contable y financiera, entre otros factores. De 
las que sobreviven, la mayoría muere en la segunda 
generación, pues se desconocen también las mejores 
prácticas para preservar y transferir el patrimonio del 
fundador al sucesor. Cuando no hay orden ni discipli-
na, aumenta drásticamente la probabilidad de encon-
trar prácticas cuestionables.

Como podemos darnos cuenta, al hablar de sustenta-
bilidad, la Contaduría Pública se da de manera natu-
ral dentro de las organizaciones. Donde hay números 
debe haber un Contador que tenga en regla cada mo-
vimiento, y esto es lo que nos hace imprescindibles 
como profesionales y como seres humanos. El com-
promiso con la calidad y la integridad es nuestra res-
ponsabilidad, pues solo así se logra la sustentabilidad.

Otro detalle, hay que estar atentos a las tendencias 
del mercado, ya que estas dictarán cómo habremos de 
evolucionar para seguir aportando valor a las organi-
zaciones, ya sean empresas familiares, corporaciones 
multinacionales, emprendedores o, incluso, cualquier 
persona que tenga ingresos y gastos.

Mensaje para la profesión
Acostumbrémonos a ser polifacéticos. El Contador de 
la actualidad no se dedica a elaborar estados financie-
ros o a realizar auditorías, se dedica a resolver proble-
mas de toda índole. 

Los retos a los que nos enfrentamos día a día son cam-
biantes y los conocimientos académicos caducan con 
una rapidez impresionante. Por lo tanto, resulta nece-
sario aprender a ser flexibles, ingeniosos, adaptables. 
Cultivar habilidades de comunicación y trabajo en 
equipo es fundamental, pues el futuro augura que las 
trayectorias profesionales de los años venideros no se-
rán lineales como antaño. 

En otras palabras, las personas no ocuparán el mismo 
puesto durante muchos años, sino que desempeña-
rán diferentes funciones, ocuparán diferentes cargos 
y formarán equipos con diversos profesionistas de su 
organización para enfrentarse, año con año, a riesgos 
y amenazas de cualquier tipo. El futuro no es de quien 
ostente un cargo en el organigrama, sino del que sepa 
adaptarse para resolver problemas.

Por último, me gustaría agregar la siguiente reflexión: 
si bien, nuestra profesión puede, de repente, parecer 
un tanto fría o “cuadrada”, su trasfondo tiene un sen-
tido muy humano y de gran importancia, no solo para 
el empresario al que estamos ayudando, sino para la 
sociedad y para nuestro país. A final de cuentas, nues-
tra labor consiste en hacer que nuestros clientes ob-
tengan los mejores resultados posibles. Si ellos crecen, 
nuestra sociedad también lo hará, porque se generan 
empleos, se impulsa la economía y se colabora, a tra-
vés del pago de impuestos, a generar servicios públicos 
como salud y educación. 

Todo en la vida se puede traducir a números; por lo 
tanto, siempre se necesitará de nuestra profesión para 
investigar, analizar y aportar valor a la sociedad. Ase-
gurémonos de hacerlo con integridad y orgullo. 

Víctor Esquivel
Socio Director General de KPMG 
México

¿Cuáles son los factores que están afectando 
más la propuesta de valor de sus servicios 
tradicionales?
Como resultado de la pandemia declarada en marzo 
de 2020, factores principales que han impactado a las 
organizaciones y, por consiguiente, a nuestra oferta de 
servicios son que: 1. El proceso de transformación digi-
tal ha experimentado un aceleramiento a fin de gene-
rar eficiencia en operación, así como mantener acce-
so o en algunos casos tener acercamiento a nichos de 
mercado nuevos; 2. Mejorar la experiencia del cliente 
es clave para continuar siendo relevante en el merca-
do; 3. Las organizaciones han enfrentado diversos fac-
tores económicos y financieros que implican riesgos 
inherentes en su operación; y 4. El mundo empresarial 
reconoce que, además del pago del salario, privilegiar 
la salud física y la conectividad, la experiencia del em-
pleado abarca otros intangibles necesarios para man-
tener una cultura organizacional resiliente ante un 
entorno de cambio constante.

¿Cuáles considera que son sus principales 
riesgos y cómo los están mitigando o 
convirtiendo en oportunidades?
Dentro de este entorno, KPMG como Firma de servicios 
profesionales centrada en los clientes no ha sido ajena a 
las dinámicas por las que atraviesan las organizaciones, 
así como nuestra fuerza laboral. Cada factor de riesgo 
ha tenido un impacto diferente en las organizaciones, 

dependiendo en gran medida del sector económico en 
el que se desarrollan.

Si bien es cierto que al inicio de la emergencia sanita-
ria, las organizaciones tuvieron que privilegiar la salud 
física, muy pronto se vieron en la necesidad de analizar 
estrategias en búsqueda de un cuidado de la salud fi-
nanciera. Dentro de este contexto, los servicios relacio-
nados con cumplimiento y con el entorno regulatorio 
fueron aquellos que preservaron su importancia para 
las organizaciones, quienes tuvieron que diferir en al-
gunos casos otro tipo de proyectos de asesoría. Sin em-
bargo, la cercanía con las organizaciones por parte de 
los profesionales en las distintas áreas de servicio, ha 
sido clave para identificar en conjunto aquellas áreas de 
oportunidad, a fin de ejecutar las estrategias necesarias 
para sortear los efectos de la pandemia.

Cabe destacar que la cercanía por parte de equipos de 
auditoría de estados financieros ha sido clave para las 
organizaciones al identificar áreas de riesgo generadas 
por los cambios en formas de operar por parte de las di-
versas organizaciones. Asimismo, en el área de Impues-
tos, es notorio el avance tecnológico requerido a fin de 
asegurar el cumplimiento de obligaciones de manera 
oportuna y reduciendo inconsistencias.

¿Cuál es su servicio más innovador?
De acuerdo con estudios realizados por KPMG (Perspec-
tivas de la Alta Dirección 2021), los ejecutivos de la Alta 
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Dirección en México identifican la innovación como un punto clave para 
definir estrategias alrededor de los impactos que ha generado la emergencia 
sanitaria y lograr objetivos tales como: a) Aumentar productividad y eficien-
cia (61%); b) Incrementar ventas (60%); y c) Acelerar la transformación digi-
tal de la empresa (50%). Asimismo, 87% ha acelerado la adopción de nuevas 
tecnologías para transformar digitalmente su negocio.

Nuestros servicios relacionados con estrategia digital, adopción de herra-
mientas de análisis de datos, mejora en cadena de suministros, automatiza-
ción de procesos y temas relacionados con ciberseguridad son los que desta-
can para apoyar a las organizaciones en esta etapa. 

En sintonía con lo anterior, es necesario destacar que todas estas soluciones 
deben observar un cuidadoso cumplimiento a los marcos regulatorios, con-
tables y fiscales aplicables para asegurar su alineamiento. En KPMG, se ha 
lanzado la iniciativa “Ignition” con la cual buscamos un acercamiento inno-
vador hacia nuestros clientes, a fin de desarrollar junto con ellos, soluciones 
a la medida de sus planes estratégicos.

Es importante mencionar que un factor actualmente visto en el mercado es 
una etapa de consolidación en distintos sectores, en ocasiones generando 
operaciones de fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas.

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia el futuro? 
Los retos que enfrentan las organizaciones actualmente requieren de pro-
fesionales con sólidos conocimientos técnicos y con un campo de acción 
donde los profesionales de la Contaduría puedan llevar la profesión a su más 
amplio dominio, trabajando junto con otros profesionales.

Es claro que los profesionales en el ámbito de la Contaduría enfrentan el 
reto de generar enfoques disruptivos donde la aplicación de la tecnología y 
el análisis financiero serán clave para su desarrollo.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias para ser una 
profesión sustentable?
Las organizaciones y los individuos han tomado conciencia de la relevan-
cia de trabajar juntos, apalancarse en las fortalezas y compaginarlas con 
las oportunidades marcadas de acuerdo con las tendencias de los distintos 
mercados. En este entorno, profesionales de la Contaduría tienen la opor-
tunidad de aprovechar los conocimientos técnicos de la profesión no solo 
en la elaboración y generación de información financiera adecuada, sino 
también en su análisis, a fin de proveer reflexiones que ayuden a la toma 
de decisiones oportunas.

Mensaje para la profesión
A pesar de que históricamente ha sido el caso, la coyuntura actual requiere 
en mayor medida que el profesional en Contaduría Pública sea un estudian-
te de por vida. La situación actual requiere profesionales que estén actua-
lizados no solo en temas normativos, sino también en tecnológicos y de 
responsabilidad social. 

Aquellos profesionales capaces de identificar los grandes mensajes dentro 
de las mínimas señales, serán aquellos que puedan dar un valor agregado 
dentro de las organizaciones en que se desempeñen. 

Mauricio Hurtado 
de Mendoza

Socio Director de PwC México

¿Cuáles son los factores que están afectando 
más la propuesta de valor de sus servicios 
tradicionales?
Para las empresas y los gobiernos de todo el mundo, 
2020 presentó desafíos sin precedentes y, en mu-
chos casos, intensificó los retos que existían antes de 
la pandemia. En este sentido, las organizaciones en-
frentan desafíos que varían según ciertos factores 
como la industria, el tamaño, nivel de madurez o 
las complejidades financieras, fiscales y operati-
vas, regulación, entre otras. Sin embargo, las cir-
cunstancias actuales han impulsado a compañías 
de toda índole a tener una visión más holística, a 
trabajar con otros equipos y a integrar en su agen-
da una mayor variedad de consideraciones.

Es ahí donde entramos nosotros, escuchando los 
retos particulares de nuestros clientes y sumándo-
nos a ellos para impulsar su crecimiento a partir de 
nuevas posibilidades, actuar, transformar y avanzar, 
apoyándolos también a reimaginar lo posible y pro-
mover un futuro mejor para los negocios, clientes y 
sociedad.

¿Cuáles considera que son sus principales 
riesgos y cómo los están mitigando o 
convirtiendo en oportunidades?
Los cambios que trajo consigo la pandemia impacta-
ron la forma de operar de las organizaciones. Esto nos 
ha hecho redefinir nuestras prioridades, buscar nue-
vos esquemas y plantear una visión a largo plazo. 

Hoy en día, ya no necesitamos estar físicamente en 
las instalaciones de nuestros clientes. La tecnología 
se ha vuelto un habilitador para superar las barreras 
del espacio y nos permite cuidar más de nuestros co-
laboradores y a nuestros clientes. Al ofrecer servicios 
tecnológicos que se adapten a las necesidades de sus 
empresas y que posibiliten el trabajo remoto, nos ase-
guramos de seguir ofreciendo servicios con la calidad 
y la eficiencia que nos caracteriza.

Sin duda, el trabajo remoto y el uso de la tecnología 
ha sido un reto, pero ahora lo vemos como una gran 
oportunidad, ya que el compartir con nuestros clien-
tes el camino recorrido y los aprendizajes, nos ha sido 
de gran utilidad para ayudarlos a transitar por esta 
transformación de una manera más sutil y ágil.

CONTADURÍA PÚBLICA
35

EN
TR

EV
IST

AS
34



¿Cuál es su servicio más innovador?
El día de hoy la innovación debe ser una constante y debe respirarse dentro de la cul-
tura organizacional de las empresas. En PwC la promovemos, tanto en los servicios 
que ofrecemos como en nuestros procesos y controles internos. 

Por ejemplo, contamos con un “Digital Lab”, en donde todos los colaboradores com-
parten propuestas para atender a nuestros clientes de manera más eficiente, habili-
tados por la tecnología, adoptando nuevas herramientas y desarrollando capacidades 
operativas y humanas. Somos conscientes de la importancia de mantenerse con la 
mirada puesta hacia el futuro y de anticiparse a las necesidades del mañana. 

Sería difícil mencionar solo uno, puesto que hemos evolucionado en nuestras 
soluciones, pero diría que son temas relacionados con: ciberseguridad, privaci-
dad y servicios forenses; transformaciones digitales, financieras, fiscales, de au-
ditoría u operativas, entre otras; Fit for Growth (solución de la firma que reduce 
costos, reestructura y renueva a la organización); Deals (Fusiones, adquisiciones 
o desinversiones); Futuro de la fuerza laboral y ESG (Environmental, Social and 
Governance).

¿Cuál es su perspectiva de la profesión hacia el futuro? 
Crear confianza en la sociedad y resolver problemas importantes son dos elementos 
que están en nuestro ADN y estoy convencido de que esto debe ser lo que nos guíe 
hacia el futuro.

¿Cuáles son los imperativos o sugerencias para ser una profesión 
sustentable?
El mundo ya no es como era antes y hoy nos enfrentamos a un entorno más digital. 
¿Esto qué significa? Que todos aquellos profesionales que deseen prosperar en el fu-
turo deberán de adoptar una profunda digitalización y un enfoque alineado a salva-
guardar la integridad y el bienestar de sus equipos.   

Como ya lo mencioné, la tecnología es una parte integral de nuestra prestación de 
servicios y trabajamos continuamente en formas de impulsar la transformación, bus-
cando eficiencias que resulten en la toma de decisiones más oportunas y acertadas, 
pero también ayudando a redefinir la profesión. 

Estamos desarrollando profesionales más completos que tengan habilidades sociales 
y de la profesión, al mismo tiempo que impulsamos su bienestar integral.

Mensaje para la profesión
En las últimas décadas, la revolución digital ha transformado todos los sectores de la 
sociedad y la forma en la que se hacen los negocios a un paso cada vez más acelerado. 
Nuestra profesión no es la excepción, y con la globalización ha surgido la oportuni-
dad de tomar un rol mucho más proactivo.

Hoy en día nuestro rol debe ser multidisciplinario, habilitado por la tecnología y, 
sobre todo, con la inclusión de un amplio abanico de soft skills que les permitan adap-
tarse a cualquier entorno como: colaboración, comunicación y adaptabilidad, inteli-
gencia emocional y creatividad, y pensamiento crítico.

Debemos ser conscientes de la importancia y del valor que hay en la diversidad e 
inclusión en las organizaciones. Todas estas acciones ayudan a que una empresa sea 
sustentable, comprometida con la sociedad y con los colaboradores, que cause un 
impacto en la sociedad y en la economía de nuestro país. 

EN
TR

EV
IST

AS
36

mailto:hbenavidesc%40imcp.org.mx?subject=


Siendo miembros de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), ha sido del 
interés de nuestro Instituto y sus asociados conti-
nuar con los esfuerzos desde hace varios años para 
que nuestra práctica se adhiera a los pronuncia-
mientos internacionales que en materia contable y 
de auditoría, principalmente, han emitido los distin-
tos consejos normativos de la IFAC por medio de su 
adopción o convergencia, tales como las Normas In-
ternacionales de Información Financiera, las Normas 
Internacionales de Auditoría y el Código Internacional 
de Ética para la Profesión Contable. 

Por su cuenta, el Consejo Internacional de Normas 
de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas 
en inglés), después de promulgar su primer norma en 
materia de calidad para los trabajos de auditoría y ase-
guramiento en 2009, inició desde el año 2015 –es im-
portante destacar este marco de tiempo‒–este proceso 
de invitación al mundo contable, empresarial y regu-
lador a exponer sus comentarios de cómo mejorar la 
calidad de las auditorías, y en particular, cómo forta-
lecer el escepticismo profesional y el control de cali-
dad, entre otros temas. Textualmente, el IAASB abrió 
sus puertas, como generalmente lo hace, pero no con 
tal énfasis y anticipación, para escuchar al interés 
público, expresando: “Queremos asegurarnos de en-
tender sus necesidades y expectativas respecto de en 
dónde se requiere robustecer la calidad de auditoría 
y su visión sobre qué dirección debe tomar nuestro 

trabajo. Queremos escuchar esos asuntos que debe-
mos abordar en beneficio del interés público. Hemos 
aprendido que formular nuestras preguntas con la 
debida anticipación nos ayuda de manera más efec-
tiva a desarrollar y modificar nuestros estándares”. 
Todo esto, como parte del plan estratégico 2015-2019 
del IAASB que culminó con la publicación de las nue-
vas Normas Internacionales de Gestión de la Calidad 
el 17 de diciembre de 2020.

Ya hubo un espacio para comentar sobre la parte téc-
nica y las implicaciones de implementación de estas 
nuevas normas en la edición anterior de Contaduría 
Pública; más bien, regresemos al tema de la reflexión 
sobre la trascendencia de continuar con esta labor de 
adherirnos a los pronunciamientos internacionales 
y su adopción en México. Un grupo importante que 
fue en su momento invitado a exponer comentarios 
para el IAASB sobre este tema fue el sector regula-
dor a escala mundial. Este grupo no es un jugador 
más en la partida donde un equipo debe vencer o lle-
gar a la meta ¡es el juez o árbitro! Y aunque también 
forma parte del interés público, aquí es donde todo 
este proceso de adherencia, armonización y estanda-
rización, no solo en México, sino a escala mundial, 
toma rumbos muy distintos, por no decir, incluso, 
contrastantes. Las diferentes jurisdicciones en este 
mundo del ambiente contable han tomado muy di-
versos caminos y medidas para implementar y llevar 
a cabo una función de supervisión sobre el actuar 
profesional, entendiéndose este, para no desviarnos 
del tema, al cumplimiento con la normatividad en 
materia de calidad a la que las firmas de auditoría y 
practicantes en lo individual están sujetos; llámenle 
con el nombre que quieran, la normatividad a cum-
plir es prácticamente la misma, por eso el énfasis a lo 
nuevo y recientemente emitido no es lo importante, 
porque incluso las normas internacionales de calidad 
del IAASB no convergerán o entrarán en vigor en las 
mismas fechas que otros estándares que ya se están 
formulando bajo un marco de referencia similar, un 
enfoque basado en riesgos, por lo que esto es solo cues-
tión de tiempo; esos caminos y medidas en la labor 
de supervisión son los que marcan la diferencia entre 
países, para ostentar que el ambiente de calidad de su 
jurisdicción, ha alcanzado ese grado de madurez que 
la misma normatividad exige.

México, como país, y nuestro Instituto, como máxi-
mo órgano, son líderes en Latinoamérica en la ad-
herencia y adopción de la normatividad internacio-
nal de auditoría y control, o gestión de la calidad, 
como ahora se estará nombrando. ¿Cómo y por qué 
destacamos a 114 años de haber promulgado nues-
tra práctica? Nuestro liderazgo ha permitido seguir 
de cerca las tendencias y cambios que rigen la pro-
fesión a escala mundial, y ese mundo en donde se 
adhieren y adoptan esas tendencias y cambios es 

Sabemos del reto que 
implica implementar 

cambios, ajustes 
o novedades en las 

organizaciones contables

C.P.C. rogelio avalos anDraDe 
Director Nacional de Práctica Profesional y Calidad en Baker Tilly 

México, S.C.  
Vicepresidente de Calidad de la Práctica Profesional del IMCP 

roavalos@bakertilly.mx

Fue quizá, a partir de entonces, cuando el 
reto para nuestra profesión era crear un am-
biente de conciencia respecto de nuestro 
actuar; por supuesto, sin llegar a una con-
clusión generalizada que estigmatizara que 

dicho actuar fuera cuestionable; nuestros profesionis-
tas levantaban la mano para destacar “lo que pasó en 
otros países o lo que hicieron otros, no significa que 
mi actuación profesional deba ser cuestionada”; no se 
trataba de eso, la conciencia tenía que ir dirigida a ha-
cer ese alto en el camino y reflexionar: ¿qué y cómo 
estoy haciendo las cosas y desarrollando mi práctica? 
Y, sobre todo, ¿cómo me percibe el interés público en 
el desarrollo de mi trabajo y cómo le demuestro mi 
cumplimiento con normas profesionales, leyes y otras 
regulaciones respecto de ese trabajo?

Síntesis

No se puede hablar de este tema tan trascendental para nuestra 
profesión sin dejar de mencionar esa época, años atrás, en que 
la misma se vio afectada por el desacreditamiento provocado por 
una serie de lamentables acontecimientos que estuvieron en los 
reflectores del interés público. No es que pagáramos justos por 
pecadores, pero fue una realidad que puso al mundo contable a 
poner las barbas a remojar, y en México no fue la excepción.

Adopción de nuevos 
estándares de calidad

¿Por qué? ¿Para qué?

Los marcos conceptuales y metodologías en materia 
de calidad han tenido una gran evolución, y sus inicios 
se dieron cuando nuestra profesión contable en Mé-
xico ya festejaba sus primeros 30 años de existencia, 
cuando durante la Segunda Guerra Mundial se empe-
zó a exigir a los fabricantes de armamento que mantu-
vieran por escrito todos los procedimientos, para que 
estos fueran luego aprobados y evitar desastres como 
en el caso de detonaciones accidentales en el Reino 
Unido. No hay mejor analogía para responder por qué 
y para qué deben adoptarse estándares de calidad que 
coadyuven a la prevención o aseguramiento razonable 
de evitar situaciones, si no desastrosas, desfavorables, 
que deterioren la confianza del interés público sobre 
nuestro actuar profesional. Interés público conforma-
do por clientes, autoridades, reguladores y colegas.
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diverso comparado con México. Sí, es un primer mundo cuyo ambien-
te profesional, de negocios y regulador es fuertemente respaldado por 
sus gobiernos, o hay ese otro mundo representado por países que, sin 
ser primermundistas, tienen un tamaño que les permite proporcio-
nalmente al mismo organizarse fácilmente. México cuenta con esta 
gran organización colegiada para que las “cosas pasen”, con una re-
presentación y reconocimiento que se ha logrado frente a la IFAC con 
talento profesional y liderazgo promotor de nuestra práctica.

Nuestra práctica profesional de aseguramiento en México debe cum-
plir con las disposiciones de la Norma de Revisión de Control de Calidad 
(NRCC), la cual nos permite desarrollar una labor de vigilancia, si bien no 
de naturaleza reguladora, sí en un ámbito colegiado profesional, pero cuyo 
objetivo principal, que es contar con una estructura y metodología que sea 
capaz de ejecutar inspecciones de control de calidad a las firmas y crear 
ese ambiente de vigilancia en nuestra práctica, está a la altura de cualquier 
regulador. Esto nos hace ser un referente frente a nuestros colegas en la 
región latinoamericana, donde ha surgido un reciente interés por saber 
qué y cómo hacemos para mantener un ambiente de vigilancia en un país 
de nuestra magnitud, donde el apoyo legislativo no es el precursor de estas 
labores, como en la mayoría de nuestros países vecinos, y donde en algu-
nos casos la normatividad en materia de calidad es apenas un pronuncia-
miento de reciente obligatoriedad.

Reconocemos que nuestro alcance es menor, pero sus resultados se 
equiparan a cualquier labor reguladora de talla mundial. Contamos 
con una coordinación, equipos, respaldo legal, soporte y herramientas 
tecnológicas, mediante el apoyo institucional y económico del IMCP, 
que superan incluso lo que otros organismos de regulación han tenido 
que enfrentar, por ejemplo, con el tema de la pandemia para hacer es-
tas labores. De manera precisa, se anunció recientemente que las ins-
pecciones de control de calidad se llevarán a cabo bajo la modalidad “a 
distancia”, invirtiendo y ajustando nuestras herramientas para poder 
mantener la seguridad y confidencialidad de este proceso y continuar 
con la labor de vigilancia para el 2021. Cambios trascendentales que 
se comparan con enfoques menos innovadores e inseguros como el 
uso del correo electrónico, o mediante revisiones presenciales, para 
medianamente cubrir esta necesidad de quienes supervisan, en otras 
instancias, a nuestros colegas auditores. 

Queda más por hacer sin duda; la masa crítica que se 
aborda en nuestros alcances de inspección debe ser 
mayor, y estos cambios innovadores nos permitirán 
avanzar hacia esa meta en donde la nueva normalidad 
nos permitirá ser más eficientes, combinando las reu-
niones virtuales con las presenciales en nuestros pro-
cesos de inspección. Nos falta también difundir más 
nuestros resultados. No solo la experiencia vivida por 
las firmas que han sido inspeccionadas, y los informes 
de resultados que reciben, deben ser el único testimo-
nio de nuestra labor de vigilancia. Trabajaremos en la 
comunicación institucional, como lo hacen otros re-
guladores, para compartir de manera ejecutiva lo que 
la práctica de auditoría y aseguramiento en México 
debe conocer sobre este proceso.

El Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Instituto, 
en coordinación con la Vicepresidencia de Calidad 
de la Práctica Profesional, inició el proceso de difu-
sión y auscultación para la adopción de las nuevas 
Normas Internacionales de Gestión de la Calidad 
(emitidas por el IAASB) el pasado 22 de abril. Y con 
esa representación y reconocimiento mencionados 
anteriormente, México es de los primeros países en 
contar con la autorización de la IFAC de la traducción 
en otro idioma, en nuestro caso al español, de dicha 
normatividad, por lo que tenemos el orgullo de ini-
ciar un proceso de difusión para su adopción contan-
do con los textos publicados oficialmente en nuestro 
idioma y lograr congruencia para su promulgación; 
no hay pretextos, no tomamos un enfoque legislador 
que prescribe el veneno a cucharadas y que primero 
da las malas noticias y luego, tiempo después, expli-
ca cómo hacerle o incluso corrige lo originalmente 
promulgado. Lo que debemos adoptar, está escrito y 
prescrito, tal como se requiere para lograr una imple-
mentación exitosa y satisfactoria. 

Nuestra normatividad aplicable en México en materia 
de auditoría, aseguramiento y servicios relacionados 
está alineada con la internacional, incluso en algunas 
consideraciones es más robusta; y pretender una con-
vergencia de normas de calidad que tuviera que hacer 
una distinción entre normas puntuales y comparar 
nuestros pronunciamientos con los del IAASB, solo 

Nuestra labor estará encaminada 
en la difusión, promoción y 
orientación para la implementación de 
los sistemas de gestión de la calidad en 
las firmas

generaría más confusión, por lo que la adopción era 
nuestra inminente opción, y nuestra normatividad lo-
cal contempla el cumplimiento adecuado con las nor-
mas de calidad que se emitan o adopten.

Sabemos del reto que implica implementar cambios, 
ajustes o novedades en las organizaciones contables 
cuando hay que cumplir con una normatividad modi-
ficada; pero si algo hemos aprendido en estos largos 
14 meses de pandemia y aislamiento social, a través 
de un sinfín de medios, es la resiliencia, esa manera 
de enfrentar la adversidad y, sobre todo, la incerti-
dumbre al cambio en nuestros procesos de trabajo e 
incluso en nuestra vida diaria. Pero lo tenemos cla-
ro, y nuestra labor estará encaminada en la difusión, 
promoción y orientación para la implementación de 
los sistemas de gestión de la calidad en las firmas, 
que ahora deberán cumplir con esta nueva norma-
tividad. Y eso será apenas el comienzo, la labor de 
vigilancia en cumplimiento con la NRCC en México 
deberá también abordar los cambios trascendenta-
les que implican esta adopción. Se contempla, por lo 
tanto, un inminente ajuste y una renovación a nues-
tra normatividad en esta materia; en la que nuestros 
expertos estarán analizando, tanto los resultados de 
las experiencias enfrentadas en estos casi 12 años de 
labor de vigilancia a la práctica profesional como el 
enfoque que deberemos adoptar, en el futuro a me-
diano plazo, en los procesos de verificación del cum-
plimiento de la adopción de estas nuevas normas. 
“Para revisar algo y concluir si está bien implemen-
tado, primero hay que saber cómo debiera hacerse o 
implementarse”, por lo que también enfrentaremos 
una curva de aprendizaje, pero que, sin duda, seguirá 
siendo en beneficio de nuestra profesión y en seguir 
enalteciendo nuestro liderazgo como organización 
contable en México, frente al mundo, y en beneficio 
del interés público. 
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Hacia la 
convergencia de 

la información 
no financiera

C.P.C. arturo salvaDor reyes Figueroa 
Vicepresidente del Sector Empresas, IMCP 

Asociado en NOVAVIA Consultoría Integral  
vp.sempresas.2020-21@imcp.org.mx

Síntesis

Los países y las empresas han tenido que implementar medidas 
hacia un desarrollo sostenible, debido a la actual situación por la 
que atraviesa el mundo, la cual no es reciente, tiene varios años y 
todavía hay acciones sin realizar.

Es por ello que la Fundación IFRS ha entrado en un proyecto de aná-
lisis para emitir en el corto plazo las Normas de Información No 
Financiera que ayuden a generar valor. 

Análisis de riesgos del World Economic Forum para 2021
Figura 1. Panorama de riesgos para 2021 

(Principales siete riesgos)

Fuente: World Economic Forum.

Como se puede apreciar, en este año no aparecen en 
los primeros lugares los riesgos económicos; por el 
contrario, son los riesgos ambientales y sociales los 
de mayor probabilidad e impacto, por lo que los paí-
ses y las empresas deben tomar medidas mitigantes 
para reducir su materialización. El cambio climáti-
co es una realidad y no es de ahora, se viene anun-
ciando desde 1972 (hace 49 años), por medio de la 
Conferencia de Estocolmo, promovida por la UNEP 
(organismo creado por la Organización de las Na-
ciones Unidas [ONU] para proteger el clima), en la 
que se señalaba que se debería tener un enfoque an-
tropocéntrico (centrado en el cuidado de los seres 
humanos). Asimismo, en 1987 (hace 34 años) la Dra. 
Brundtland (primera ministra de Noruega y quien 
fuera Secretaria de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), lo señala en su “Manifiesto Nuestro 
Futuro Común”, cuyo mensaje central es cuidar 
nuestro planeta en todos los sentidos para las fu-
turas generaciones. Siete años después, en 1994, el 
británico John Elkington publicó su libro conocido 
como La Triple Cuenta de Resultados, en el cual señala 
que se debe cuidar el planeta, la gente y la economía 
de la empresa. Después de 27 años esta situación si-
gue siendo vigente y ha sido reforzada ahora con la 
parte de gobierno como veremos más adelante.

Figura 2. Triple Cuenta de Resultados

Organismos de la Organización de las 
Naciones Unidas 
Pacto Global   
Los 10 principios universales para las empresas

Con la finalidad de seguir en la línea de cuidar la Triple 
Cuenta de Resultados, el 26 de julio de 2000 se emi-
tió esta iniciativa que incluye estos principios univer-
sales, que van dirigidos a las empresas en forma no 
vinculatoria, en cuatro áreas: 1) Derechos humanos, 
2) Relaciones laborales, 3) Medio ambiente, 4) Lucha 

contra la corrupción (este último Principio se emitió 
en 2004) (cuadro 1). 

Cuadro 1. 10 principios universales del Pacto Global de las 
Naciones Unidas

Derechos humanos
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacio-
nalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empre-
sas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Relaciones laborales
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del tra-
bajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácti-
cas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preven-
tivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que pro-
muevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difu-
sión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Lucha contra la corrupción
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Fuente: United Nations Global Compact.

Si las empresas son las que más contaminan en el 
mundo, era necesario hacer un alto y hacer conciencia 
de esta situación no solo a las empresas, sino también 
a los gobiernos de los países. 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
Cabe señalar que previo a la emisión de estos Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), se habían emitido 
en el año 2000 los 8 Objetivos de Milenio, los cuales 
estaban dirigidos a países en desarrollo, pero fueron 
elaborados a puerta cerrada. 

Considerando que la parte central del bienestar de 
un país y de las empresas deben ser las personas, se 
emitieron en 2011 “Los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos para las Empre-
sas”, por parte de la ONU, y las “Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales”; ambos 
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documentos tienen como objetivo establecer la debida diligencia para 
proteger, respetar y remediar los derechos humanos. 

En septiembre de 2015 se emitieron los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, con sus 169 metas específicas (92% de las mismas están ligadas a 
instrumentos de los derechos humanos). Estos objetivos y metas están di-
rigidos hacia los países, y deben reportar su avance en su implementación; 
asimismo, en el año 2017 se crea el IAEG (Inter-Agency and Expert Group 
on SDG Indicators) con la finalidad de medir el grado de avance de estos 
objetivos en los países.

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: ONU.

Perspectiva del mundo en temas de sostenibilidad
Las empresas tienen un objetivo: cumplir con el ODS 12 Producción y con-
sumo responsable, puntualmente la meta 12.6 “Emitir anualmente sus in-
formes de sostenibilidad”. He aquí el tema central de este artículo, que 
hasta la fecha, como veremos en el apartado de Marcos Alternativos para 
la elaboración de informes integrados, en coordinación con el Corpora-
te Reporting Dialogue, se han emitido varios marcos metodológicos para 
reportar los temas de sostenibilidad en las empresas, y el común deno-
minador en ellos es la falta de estandarización, razón por la cual diversos 
organismos tanto de la ONU como Bancos Centrales, y ONG de gobiernos 
como Inglaterra y la Unión Europea han emitido regulaciones, situación 
que no sucede en el continente americano, como se muestra a continua-
ción (información obtenida de EcoVadis, www.ecovadis.com ):

Consejo Empresarial de Negocios para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés)
Este organismo, creado en 1995 (hace 26 años), ha emitido 
una serie de documentos para alinearse al cumplimiento de 
los ODS del Pacto Global y a los efectos del cambio climáti-
co; agrupa a las principales 200 empresas más globales del 
mundo. Empresas como Cemex y Sigma Alimentos perte-
necen a dicho Consejo, el cual en México está representado 
por CESPEDES, organismo dependiente del Consejo Coor-
dinador Empresarial con sede en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Algunos de los principales documentos son:

Año Documento Comentarios
2001 Green Gas Protocol Se trata, sin lugar a dudas, del método más empleado desde 

su creación por el World Resources Institute (WRI) y el World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en co-
laboración de empresas, instituciones públicas y asociaciones 
en defensa del medio ambiente de todo el mundo.

Gases Alcance:

Alcance 1-Efecto directo.

Alcance 2-Efecto indirecto.

Alcance 3-Efecto indirecto en la cadena de suministro.
2013 Controlando los Informes No 

Financieros – Enfocado en el 
Modelo COSO

Hace un análisis de los 17 principios del Modelo COSO, y qué ac-
tividades se deberían de hacer en cada apartado para reportar 
información no financiera.

2015 SDG COMPASS Proyecto común del Global Compact, WBCSD y Global Reporting 
Initiative, explica cómo afectan los ODS a las empresas, ofrece 
herramientas y conocimientos para introducir la sostenibili-
dad en el corazón de su negocio:

1. Pobreza, hambre, desarrollo social y servicios básicos: 
Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

2. Crecimiento y desigualdad económica; modelo de produc-
ción y consumo: Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11.

3. Cambio climático y protección ambiental: Objetivos 12, 13 y 14. 

4. Justicia, asociación y colaboración de la comunidad global: 
Objetivos 15, 16 y 17.

2016 Contribuyendo a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible

El Enfoque de Negocios Inclusivos.

2018 Administración Integral de 
Riesgos

Recomendaciones al Comité del COSO sobre Riesgos Ambienta-
les, Sociales y de Gobierno (ESG, por sus siglas en inglés).

Corporate Reporting Dialogue (CRD)
Cabe señalar que hay varios Marcos alternativos para la 
elaboración de Informes Integrados Corporativos, motivo 
por el cual en junio de 2014 se creó el Corporate Reporting 
Dialogue, fue promovido por el IIRC (International Inte-
grated Reporting Council). Las organizaciones que parti-
cipan son:
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Organización Página web Actividades principales
1. Financial 
Accounting 
Standards Board 
(observador)

www.fasb.org Fundada en 1973 en los Estados Unidos de América, es el orga-
nismo encargado de emitir la Normatividad Contable y coordi-
narse con las Bolsas de Valores en dicho país.

2. Global Reporting 
Initiative

www.globalreporting.org Fundado en 1997. Ayuda a los negocios y gobiernos a entender 
y comunicar por medio de sus estándares el impacto en la sus-
tentabilidad en aspectos como la gobernanza, medio ambiente 
y social. Fue formada por Ceres (anteriormente la Coalición 
para Economías Ambientalmente Responsables) y el Instituto 
Tellus, con sede en Estados Unidos, con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Es el 
pionero en emitir una metodología para reportar las memo-
rias de sostenibilidad.

3. International 
Organization for 
Standardization 
(ISO)

www.iso.org Emitida en 2000. La Guía ISO 26000 (No Certificable), referente 
a la Guía de Responsabilidad Social, se emitió por la organiza-
ción ISO, la cual es una organización independiente no guber-
namental que apoya por medio de sus estándares a divulgar 
sus normas. 

4. International 
Accounting 
Standards Board 
(Fundación)

www.ifrs.org La Fundación IFRS fue creada en el año 2000. El Consejo es un 
grupo de expertos en normas de información financiera, audi-
toría y el uso de reportes financieros, es el organismo encar-
gado de emitir la normatividad contable. A partir de septiembre 
de 2020, ha iniciado un proceso de consulta y se ha coordinado 
con los demás organismos para homologar criterios (excepto 
el ISO).

5. CDP www.cdp.net Fundado en 2000. Es una organización no gubernamental que 
tiene 15 años de fundación y ha desarrollado un sistema para 
manejar los impactos ambientales globales.

6. Climate 
Disclosure 
Standards Board

www.cdsb.net Fundado en 2007. Es un consocio internacional no guberna-
mental que se encarga de revisar bajo su marco de referencia 
alineando el modelo de reporte corporativo con el capital natu-
ral y financiero.

7. International 
Integrated Reporting 
Council

www.integratedreporting.org Fundada en 2010. Es una coalición de reguladores, inversionis-
tas, compañías, academia y otros que colaboran en la creación 
del reporte corporativo en las organizaciones.

8. Sustainability 
Accounting 
Standards Board

www.sasb.org Fundada en 2011. Organización que por medio de sus están-
dares apoya a las organizaciones en los impactos de sus-
tentabilidad en las diferentes industrias, especialmente las 
listadas en Bolsa. Los temas sobre sostenibilidad del SASB se 
organizan en cinco dimensiones amplias: medio ambiente, 
capital social, capital humano, modelo de negocio e innova-
ción, liderazgo y gobierno corporativo.

En diciembre de 2020, los miembros del Corporate Reporting Dialogue ‒
CDP, CDSB, IIRC, GRI, SASB y TCFD‒ emitieron ya un prototipo de divulga-
ción de aspectos relacionados con el clima.

Como se puede ver, International Integrated Reporting Council ha sido 
un jugador muy activo, ahora con la fusión con SASB, anunciada el pasado 
noviembre de 2020 para la creación de “Value Reporting Foundation”, 
reforzarán su metodología de valuación de acuerdo con su marco metodo-
lógico. Este esfuerzo de Reporte es la meta que tiene ahora como encargo 
la Fundación IFRS, la cual el pasado 22 de marzo de 2021 comunicó que se 
ha coordinado con las organizaciones del Corporate Reporting Dialogue 
(sin considerar al ISO), para buscar una homologación en su reporte, así 

como con IOSCO, Grupo TCFD y el World Economic 
Forum. A continuación, comentamos el esfuerzo que 
han realizado estos dos últimos. 

Grupo de Trabajo sobre Declaraciones 
Financieras (TCFD, por sus siglas en inglés)
En junio de 2017, por medio de Michael Bloomberg se 
enviaron las once recomendaciones al Presidente de 
Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Interna-
cionales, con sede en Basilea, Siuza. El Grupo estuvo 
conformado por 32 miembros de todo el mundo que 
fueron seleccionados por el Consejo de Estabilidad Fi-
nanciera y provienen de diversas organizaciones. 

Las recomendaciones del grupo de trabajo se aplican a 
las organizaciones del sector financiero, como los ban-
cos, las empresas de seguros, los administradores y los 
propietarios de activos. 

El enfoque que trae las Recomendaciones del TCFD es 
ser más holístico y responsabilizar más al área de go-
bierno de la empresa.

World Economic Forum (Foro Económico 
Mundial de Davos)
Las cuatro grandes firmas de contabilidad, a soli-
citud del International Business Council del World 
Economic Forum ‒pidió a estas se pronunciaran ha-
cia la alineación del cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible‒, emitieron un docu-
mento de consulta en enero de 2020, que ha sido 
publicado finalmente como White Paper el pasado 
septiembre de 2020, “Hacia Métricas Comunes e In-
formes Consistentes en Creación de Valor Susten-
table, preparado por KPMG, PwC, Deloitte y Ernst 
& Young”, el cual tiene como alcance las siguientes 
métricas:

1. Principios de gobernanza: ODS 12, 16 y 17 
(1. Propósito, 2. Calidad de cuerpo de conseje-
ros, 3. Conducta ética, 4. Vigilancia de riesgos y 
oportunidades).

2. Planeta: ODS 6, 7, 12, 13, 14, 15 (1. Cambio climá-
tico, 2. Pérdidas naturales, 3. Disponibilidad del 
agua). 

3. Gente: ODS 1, 3, 4, 5, 8, 10 (1. Dignidad y equidad, 
2. Salud y bienestar, 3. Habilidades para el futuro).

4. Prosperidad: ODS 1, 8, 9, 10 (1. Riqueza y 
creación de empleo, 2. Innovación y mejora de 
productos y servicios, 3. Comunidad y vitalidad 
social. 

Conclusión
Como se ha comentado, estas son las principales 
organizaciones que se están coordinando con la 
Fundación IFRS para poder emitir Normas de In-
formación No Financiera y se tengan reglas más ro-
bustas que puedan reportar el valor de la empresa, 
tanto en el pasado como en el futuro, tomando en 
cuenta la sostenibilidad en todos sus aspectos. En 
México también se ha avanzado al respecto; consi-
derando que 71 % de la economía es susceptible al 
clima y que es el décimo tercer país que más conta-
mina en el mundo, se han creado la Ley de Cambio 
Climático en 2012 ‒actualizada en 2018‒, el Consejo 
Consultivo de Finanzas Verdes en 2016 (con más 
de 300 organizaciones), así como el Instituto de 
Finanzas Sostenibles, en junio de 2020, para ca-
pacitar al personal en estos temas. Por su parte, la 
Asociación de Bancos de México, en 2016, emitió 
un Protocolo de Sustentabilidad. 

En el siguiente diagrama se ejemplifica lo que es gene-
rar valor sustentable:

Se deberá cuidar el Sistema de Valor Sustentable 
en la ejecución del modelo de negocio, tener una 
gestión integral, cuidando primero el medio am-
biente, luego los dividendos hacia la sociedad, pos-
teriormente la alineación al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y entonces cui-
dar el valor económico. Se dice fácil y será un reto, 
pero hoy en día las empresas más globalizadas lo 
están haciendo y pedirán que también lo hagan a 
sus terceros interesados en su cadena de suministro. 
Esta nueva ola ya llegó y hay que estar preparados 
para enfrentarla. 
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La fiscalización de recursos públicos es 
fundamental para la rendición de 
cuentas a la ciudadanía, y uno de los 

pilares en los que está cimentado el SNA

Complementariamente, en el artículo se establece que la labor del C.P., 
además de su aportación a la gobernanza (nueva gobernanza o gober-
nanza en modo participativo), al mismo tiempo cobra una importancia 
adicional en la crisis 2020-2021, al desempeñar un papel de catalizador en 
la resiliencia estratégica de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS).

Competencias jurídicas de las Entidades de Fiscalización 
Superior 
La fiscalización de los recursos públicos representa la piedra angular en 
el combate a la corrupción donde, por cierto, el término fiscalizar, a pro-
puesta de la ASF, debería suprimirse de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, al considerarse que dicha atribución corresponde al 
control externo, la cual está establecida y atribuida por el marco consti-
tucional a las instancias de fiscalización superior, en el artículo 79 y de 
forma reglamentaria, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; y también de manera concomitante, se desprende en 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que distingue en-
tre las facultades otorgadas a la ASF, en tanto instancia coordinadora de 
las labores de fiscalización, y a la Secretaría de la Función Pública como 
coordinadora de los procesos de control interno. Esta sugerencia legis-
lativa es de relevancia al precisar el alcance de las EFSL como Control 
Externo y los Órganos de Control Interno.

En este sentido, se destaca que la fiscalización de recursos públicos es una 
labor fundamental para la rendición de cuentas a la ciudadanía, y es uno 
de los pilares en los que está cimentado el Sistema Nacional Anticorrup-
ción (SNA). A escala constitucional, como ya se señaló, la fiscalización su-
perior está regulada principalmente por los artículos 79, 116 y 122, donde 
estos tres artículos serían reformados en el contexto del nacimiento del 
SNA. Dichas reformas constitucionales dieron origen, adicionalmente, a la 
creación de cuatro nuevas leyes y la modificación de otras tres en el ámbito 
federal, lo cual, igualmente, ocurrió con leyes secundarias locales.

La corrupción en la práctica
La corrupción como fenómeno multifactorial, se explica por los actos 
contrarios de ciertos individuos o grupos de individuos, a las reglas ins-
titucionales; normas que, solo algunos actores estarían facultados para 

Síntesis

El tema de combate a la corrupción aso-
ciado al Contador Público (C.P.), supone 
un amplio estado del arte. Sin embargo, 
no se han explorado aún sus aportacio-
nes en el marco de la gobernanza y la 
crisis que hoy se vive en todo el mundo. 
El artículo intenta dar respuesta a las 
siguientes tres preguntas: i) ¿cuáles 
son las aportaciones más significativas 
del C.P. respecto a la lucha anticorrup-
ción y al fortalecimiento de un gobierno 
abierto?; ii) ¿qué implicaciones tiene la 
crisis 2020-2021 COVID-19 en el C.P. 
como fiscalizador?, y iii) ¿en qué térmi-
nos se da la coordinación entre el C.P. 
y los sistemas orientados al combate a 
la corrupción para conseguir un valor 
social conjunto?

El Contador Público coadyuvante 
del gobierno abierto

C.P.C. aleJanDro Álvarez gonzÁlez 
Fiscal Superior del Estado de Tabasco 

Vicepresidente del Sector Gubernamental del CEN del IMCP 
fiscal_superior@hotmail.com 

vp.sgubernamental.2020-21@imcp..gob.mx

Introducción 
En febrero de 2021, la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) hizo público los Informes de Resul-
tados de la Cuenta Pública 2019, correspondientes 
al primer año del presente periodo constitucional, 
detectándose irregularidades por un monto de casi 
67.5 mil millones de pesos, integrando así, mil 439 
expedientes de presunta responsabilidad. Y aun-
que más tarde, el titular de la ASF reconociera que, 
“efectivamente, hay una discrepancia, que algunos 
consideran un error” en el cálculo del costo de la 
cancelación de las obras en el aeropuerto de Texco-
co. La rectificación revela la necesidad, tanto de di-
fundir los procedimientos aplicables a revisiones de 
tal magnitud como de entender la labor del auditor. 
En todo caso, lo destacable aquí es el papel prota-
gónico de los C.P. en el control y la revisión de los 
recursos públicos.

El artículo tiene como propósito demostrar que la con-
tribución principal del C.P. tiene que ver con la conso-
lidación de un gobierno abierto, resultante de viabili-
zar el control de los recursos públicos a las entidades 
de fiscalización, pues con ello, se amplían los caminos 
para que la sociedad pueda sancionar el desempeño de 
los actores políticos en términos de voto ciudadano y 
opinión pública. 

Resiliencia estratégica ante la crisis 
2020-2021
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modificarlas. Más allá de este enfoque institucionalista, la ética como 
una manifestación de la cultura que como dicta la filosofía que la sus-
tenta, espera lograr un dominio de la razón sobre el instinto, es decir, la 
obediencia a las reglas formales. De esta manera, la ética opera sobre mo-
tivaciones internas, pretendiendo establecer de igual manera una suerte 
de sanción interna; en contraste con el derecho, que supone sanciones 
externas en caso de incumplimiento de las normas.

Por otro lado, la corrupción, desde el punto de vista racional, puede susten-
tarse a partir de la teoría de la elección pública de James Buchanan, la cual 
parte del supuesto básico que los individuos (políticos y burócratas) son 
maximizadores de sus propios intereses. Es decir, se trata de entes racio-
nales con una lógica fuertemente apegada a la idea de hombre económico, 
pero instrumentalmente limitada por Hebert Simon y su hombre admi-
nistrativo1. Así, el comportamiento de los servidores públicos, siguiendo 
con James Buchanan, no es diferente al de otros actores económicos que 
buscan optimizar el presupuesto público para cumplir sus propios intere-
ses; y solo como objetivo secundario, buscar el bienestar social. Bajo esta 
lógica, un funcionario público u organización pueden tener incentivos 
para buscar riqueza sin ninguna contribución al valor público, valiéndose 
del manejo artificioso del entorno político o económico. A partir de esta 
conducta, conocida como búsqueda de rentas (rent-seeking de Gordon Tu-
llock), se explican muchos actos de corrupción.

En el combate a la corrupción cobra sentido diseñar instrumentos asocia-
dos con valores éticos y procesos educativos que reforzarían una conducta 
cívica y honesta en la ciudadanía. Análogamente, bajo la óptica racional 
resulta necesario (además del endurecimiento de las sanciones) hacer más 
costosas las estrategias y acciones de “búsqueda de rentas” por corrupción, 
aumentando la probabilidad de ser descubierto en tales actos por medio 
de sistemas más efectivos de revisión y control.

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) aseguró que el daño económico de la corrupción 
en México alcanzaría entre 5% y 10% como proporción del PIB; y que 
solo los actos de soborno estarían cerca de 2% del PIB2. Más aún, Trans-
parencia Internacional informó que México se ubicó en 2020 en el lugar 
124 de 180 países evaluados, siendo el país con la calificación más baja 
entre los países que integran la OCDE, sin menoscabo de la mejora de 

En instituciones ineficientes y con estructuras 
débiles siempre habrá lugar donde 
anide la corrupción, así como los actos 
que obstruyan la transparencia y la rendición 
de cuentas

dos puntos y seis lugares respecto a 2019, pasando 
de 29 a 31 puntos. México, en tema de corrupción, se 
ubica junto a Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.

Es claro que las acciones anticorrupción, si bien es un 
asunto complejo, multifactorial, que va más allá de la 
estrategia única, al profesional contable le correspon-
de evidenciar las operaciones y decisiones de ciertos 
servidores públicos que sus actuaciones se desvían de 
la regulación.

Contador Público, gobierno abierto y la crisis 
2020-2021
El C.P. tiene un papel fundamental en el desempeño 
de prácticamente todos los sectores productivos, con-
tribuyendo en la eficiencia de las organizaciones y a la 
toma de decisiones.

No obstante, el valor determinante del C.P. derivado 
de su formación académica en los asuntos públicos 
es, posibilitar el ejercicio del control y la fiscalización, 
tanto para los órganos facultados en dichas responsa-
bilidades como para el resto de la ciudadanía, ya que 
los resultados del Estado son un tema de confianza 
para la sociedad.  

El C.P. como preparador de información contable y 
presupuestal, entre otras, coadyuva en la Adminis-
tración Pública. De la misma forma, por medio de las 
instituciones fiscalizadoras determina, por un lado, la 
eficiencia del aparato gubernamental al vigilar que los 
entes ejerzan adecuadamente los recursos y, por otro, 
contribuye a que los programas gubernamentales 
cumplan con los objetivos y metas previstos.

De este modo, el C.P. forma parte de un sistema 
complejo anticorrupción, al participar en la con-
solidación de un gobierno abierto cuyo sentido de 
gobernanza incorpora la participación ciudadana y 
cocreación gubernamental, así como las políticas o 
acciones de transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuenta (accountability: responsabili-
dad). Lo anterior, da lugar a una ciudadanía partici-
pativa en los procesos de integridad y combate a la 
corrupción.

Es importante mencionar que la IFAC, 2017, mediante 
tres modelos de regresión simple demuestra que hay 
una correlación directa, estadísticamente significati-
va, entre el porcentaje de expertos contables-auditores 
y el índice de percepción de la corrupción. Con ello, la 
IFAC concluye que: 

1) Los expertos contables y auditores juegan 
un papel determinante en la lucha contra la 
corrupción.

2)  Que donde la estructura de gobierno es más 
sólida, el papel que desempeñan los expertos 
contables en lucha contra la corrupción es mayor.

Al escenario de un gobierno abierto en vías de conso-
lidación, se suma un gran choque de incertidumbre 
a la estabilidad de las organizaciones. La crisis 2020-
2021 ha impactado en la programación presupuesta-
ria de los gobiernos en términos de ajustes a las par-
tidas y objetos del gasto que afectan las actividades 
de las unidades ejecutoras. Los organismos públicos 
buscan entonces, adoptar procesos de emergencia 
que terminan trastocando las adquisiciones de bie-
nes y servicios, las inversiones productivas, las obras 
de infraestructura, entre otros. Lo anterior, represen-
ta sin duda un enorme reto a los expertos contables y 
sus entidades fiscalizadoras.

La crisis 2020-2021 pone de manifiesto la imperiosa 
necesidad de llevar a cabo una serie de acciones para 
mantener la estabilidad y eficiencia de los sistemas 
organizativos y asegurar su sobrevivencia. Es decir, 
lograr una resiliencia estratégica, entendida como la 
capacidad organizativa para superar situaciones ad-
versas y responder a tiempo a las eventualidades, con 
aprendizaje y visión.

La magnitud de la crisis 2020-2021 ha obligado a redi-
reccionar los esfuerzos, fortalecer sus capacidades y a 
reinventar las estrategias vigentes, tal como sugiere la 
OCDE en diversos documentos de trabajo:

> Auditorías coordinadas en materia de compras 
públicas, para evitar posibles actos de corrup-
ción en materia de adquisiciones, ante las con-
sabidas condiciones de emergencia.

> Auditorías con una mayor proximidad tempo-
ral a la implementación de los programas de 
gobierno.

> Fiscalización digital o remota, mediante el uso 
de nuevas tecnologías sustentadas en el teletra-
bajo entre los entes fiscalizadores e institucio-
nes fiscalizadas. 

> Plataformas tecnológicas de comunicación bi-
direccional entre las EFS y los entes fiscalizados 
(Buzón Digital).

La interacción de los C.P. en los sistemas de 
combate a la corrupción: gobierno abierto-
gobernanza, un valor conjunto
La distribución de competencias y la coordinación en-
tre instituciones gubernamentales son aspectos indis-
pensables para sumar esfuerzos y contribuir al comba-
te a la corrupción.
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La IFAC orienta sus competencias y capacidades en tres frentes clave para 
la creación de valor: 

1. Aumento en la capacidad contable profesional en los países en de-
sarrollo, para facilitar los procesos de transparencia y de rendición 
de cuentas.

2. Ampliar acciones para combatir el fraude y la corrupción, a fin de 
que los gobiernos desarrollen sistemas de información más robus-
tos y transparentes.

3. Fortalecimiento de la gobernanza, planteando controles y equi-
librios más sólidos para supervisar y hacer efectivas las políticas 
antisoborno y anticorrupción.

Por su parte, el valor aportado por el SNA se orienta a prevenir, detectar y 
sancionar faltas administrativas y actos de corrupción y, de manera con-
junta con los comités del SNA, añaden certidumbre a los entes auditados.

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, por la formación académica y la actuación del C.P. en 
el combate a la corrupción se esclarece una ruta hacia la buena gober-
nanza, entendida como el desempeño eficaz y eficiente de las institu-
ciones, como una gestión gubernamental de mayor confianza y respeto 
irrestricto a la ley.

Es importante subrayar que la confianza ciudadana a sus instituciones pú-
blicas se traduce en la certeza que el gobierno cumplirá y, al mismo tiem-
po, permite un mayor monitoreo por parte de la ciudadanía al desempeño 
de las entidades públicas.

En suma, la confianza ciudadana constituye un elemento fundamental 
para la cooperación y la coordinación colectivas, al reducir elementos de 
coerción en la ecuación social. En esta lógica, la confianza puede ser vista 

como un indicador para el grado de legitimidad y estabilidad de un siste-
ma democrático, de una gobernanza en modo participativo. 

Conclusión
La corrupción se refiere al exceso y abuso de poder para conseguir bene-
ficios personales o de grupo, y junto con el soborno representan graves 
delitos que vulneran el tejido social, deslegitima el sistema político, com-
prometen el bienestar de amplios sectores y deteriora la ética y moral de 
un pueblo. Más aún, erosiona la confianza ciudadana y debilita al sistema 
democrático. 

En instituciones ineficientes y con estructuras débiles siempre habrá lugar 
donde anide la corrupción, los actos que obstruyan la transparencia y la ren-
dición de cuentas. Y es que las instituciones cobran su razón de ser más 
importante al entenderlas como reglas, limitaciones al conjunto de eleccio-
nes particulares alejadas de los objetivos colectivos previamente trazados, y 
controles a los actos de búsqueda de rentas, derivadas de la corrupción.

En suma, el C.P., en su lucha anticorrupción y en el marco de una crisis sin 
precedentes en la historia moderna de México, contribuye a la consoli-
dación de un gobierno abierto y al apuntalamiento de la gobernanza, por 
medio de tres ejes determinantes:

i)  Control para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la tras-
parencia.

ii)  Informes para sustentar la confianza ciudadana como un elemento 
fundamental para la cooperación colectiva

iii) Fortalecimiento de las instituciones, por la vía de un gobierno 
abierto y participativo, lo cual, ciertamente, se corresponde al Obje-
tivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Finalmente, la crisis 2020-2021 ha generado un sinnúmero de desafíos, 
que obligan a los C.P. a revisar sus estrategias y procesos críticos para 
lograr una estabilidad organizativa, mediante auditorías con mayor 
proximidad al hecho fiscalizable, esquemas de fiscalización remota ante 
la imposibilidad de llevar a cabo auditorías de forma presencial, entre 
otras iniciativas. Todo lo anterior, sumado a estrategias de cooperación 
interinstitucional, debería lograr una resiliencia estratégica a escala go-
bierno, para elevar la probabilidad de supervivencia frente a la actual cri-
sis o a otras en el futuro. 

1. Harmon, M. y Mayer, R. (2001). Teoría de la Organización para la Administra-
ción Pública. México: Fondo de Cultura Económica.

2. Forbes Staff (2018, 23 de noviembre). "Corrupción le cuesta a México 
hasta 10% del PIB: OCDE". Forbes México. Disponible en: <https://www.
forbes.com.mx/pib-mexico-corrupcion-ocde/>.
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Además, con la visión de que la profesión contable res-
palde organizaciones, mercados financieros y econo-
mías, transparentes, responsables y sostenibles, IFAC 
asume el liderazgo en la preparación de los contadores 
públicos para el futuro.

Preparar la profesión para el futuro significa dotar 
a los Contadores Públicos con las capacidades, ha-
bilidades y comportamiento ético que demanda la 
era digital.

Las Normas Internacionales de Educación, publica-
das por IFAC, utilizan el concepto competencia pro-
fesional para definir la capacidad de desempeñar 
una función de conformidad con un estándar defi-
nido. Establecen que la competencia profesional va 
más allá del conocimiento de principios, estándares, 
conceptos, hechos y procedimientos; es la integra-
ción y aplicación de la competencia técnica, las ha-
bilidades profesionales y los valores, ética y actitu-
des profesionales. 

Las competencias éticas se ubican en el centro de la 
profesión contable. El cumplimiento de los principios 
fundamentales del Código de Ética apoya al Contador 
Público en su compromiso de servir al interés público 
y contribuye a reforzar la confianza que la sociedad de-
posita en su actuación profesional. 

La Contaduría Pública, 
en particular, ha 
evolucionado 

al ritmo de las 
transformaciones 

que han definido a 
las revoluciones 

tecnológicas

Objetividad 
e Independencia

C.P.C. y M.F. eDuarDo garCía Fuentes 
Presidente de la Comisión de Ética Profesional del IMCP 

Director general del Despacho García Fuentes, S.C.

Síntesis

La evolución de las profesiones, desde tiempos remotos, 
ha sido reflejo del desarrollo de las sociedades, impulsa-
da por grandes cambios culturales, políticos, económicos, 
científicos y tecnológicos.

La Contaduría Pública, en particular, ha 
evolucionado al ritmo de las transforma-
ciones que han definido a las revoluciones 
tecnológicas. La expansión comercial, la 
moneda, la imprenta, la producción in-

dustrial, la globalización de los mercados son, por ci-
tar algunos, eventos que han impulsado el desarrollo 
de la contabilidad.

Las universidades han sido clave en esa evolución al 
diseñar los programas de formación de los profesio-
nistas con base en los adelantos científicos y tecnoló-
gicos y en atención a las necesidades de los usuarios 
de los servicios profesionales, lo que además implicó 
el desarrollo de conocimientos, técnicas, habilidades, 
normas y terminología especializada.

De manera complementaria a las universidades, las 
organizaciones de profesionistas han contribuido a 

la consolidación de las profesiones actuales. Se han 
convertido en observatorios de los cambios, requeri-
mientos y problemáticas que enfrenta la práctica pro-
fesional y han respondido generando conocimiento, 
brindando actualización profesional y promoviendo 
la ética profesional entre sus agremiados.  

La Contaduría Pública organizada, representada a ni-
vel global por la Federación Internacional de Conta-
dores (IFAC), de la cual el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos es miembro fundador, es hoy la voz 
global de la profesión contable. 

Desde su creación, IFAC mantiene el objetivo de for-
talecer la relevancia, reputación y valor de la profe-
sión contable global en beneficio del interés público; 
para lograrlo, promueve el desarrollo, la adopción y 
la implementación de estándares internacionales de 
alta calidad.

El Código de Ética, que incluye las Normas de Inde-
pendencia, es una normatividad sujeta a un proceso 
de mejora continua que responde a las tendencias y 
necesidades que enfrenta la profesión contable. 

En 2020 el Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (IESBA) emitió tres pronunciamien-
tos normativos, que son la conclusión de exhaustivos 
procedimientos de investigación, desarrollo, ausculta-
ción y aprobación de proyectos de modificaciones al 
Código de Ética Internacional para Contadores Pro-
fesionales que incluye las Normas Internacionales de 
Independencia; actualmente se encuentran en proce-
so otros tres proyectos de normatividad y; entre otras 
iniciativas de proyectos, destaca por su carácter estra-
tégico la iniciativa sobre el impacto de la tecnología 
en las actividades profesionales del Contador Público 
y en el Código de Ética.

Los pronunciamientos normativos emitidos en 
2020 son:

> Alineación de la Parte 4 B con la norma ISAE 
3000 (revisada).

> Revisiones al Código para promover la fun-
ción y mentalidad esperadas de los Contado-
res profesionales.

Competencias fundamentales del 
Contador Público ¿Cómo alcanzarlas?
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artificial, big data, blockchain, criptomonedas, ciber-
delincuencia, ciberseguridad, Internet de las cosas y 
gobierno de datos. 

Los pronunciamientos y los proyectos descritos evi-
dentemente representan mejoras al Código que alcan-
zan a los principios fundamentales, a los requisitos de 
Independencia y al marco conceptual, pero de manera 
insistente a la Objetividad y a la Independencia, lo que 
revela la fuerte expectativa pública sobre estos tópicos.

De acuerdo con el Código de Ética de IESBA, el princi-
pio fundamental de Objetividad consiste en ejercer el 
juicio profesional o de negocio sin que sea comprome-
tido por el sesgo, conflictos de interés o la influencia 
indebida de, o confianza indebida en, individuos, or-
ganizaciones, tecnología u otros factores.

La Independencia está vinculada a los principios fun-
damentales de Objetividad e integridad y se especifica 
que comprende a la Independencia mental y a la Inde-
pendencia en apariencia. 

La Objetividad y la Independencia son competencias 
profesionales fundamentales que deben desarrollar 
los estudiantes de la carrera de Contador Público y 
fortalecer los Contadores Públicos en ejercicio. Deben 
ser características inherentes a todo Contador Público. 

La forma de alcanzarlas debe partir del reconocimien-
to de que representan una fuerte expectativa por parte 
de todos los usuarios y grupos de interés de la profe-
sión y del hecho de que su aplicación está ligada a la 
calidad de los servicios profesionales que se prestan, al 
prestigio y a la confianza.

Las competencias profesionales que se establecen en 
las Normas Internacionales de Educación para los Pro-
gramas de Desarrollo Inicial y Continuo, en específico 
las áreas de competencia relativas a los valores, ética 
y actitudes profesionales, representan el marco para 
el desarrollo y mantenimiento de la Objetividad y la 
Independencia.

Las áreas de competencia dentro de los valores, la ética 
y las actitudes profesionales incluyen: a) el compromi-
so de servir al interés público; b) los principios funda-
mentales del Código de Ética, y c) el juicio profesional 
y el escepticismo profesional. 

Para el desarrollo de estas áreas de competencia se 
considera lo siguiente:

a) Compromiso de servir al interés público

 Actuar en el interés público incluye: a) desarro-
llar la conciencia y la preocupación por el impac-
to en el público; b) desarrollar una sensibilidad 

> Objetividad del revisor de calidad del encargo y 
otros revisores apropiados.

Los proyectos que actualmente se encuentran en 
proceso son:

> Propuesta de revisión de las disposiciones rela-
cionadas con Honorarios.

> Propuesta de revisión de las disposiciones sobre 
servicios distintos a los de aseguramiento.

> Propuesta de revisión a las definiciones de 
entidad que cotiza en bolsa y entidad de interés 
público.

Con la Alineación de la Parte 4 B con la norma ISAE 3000 
(revisada) se dio consistencia a la terminología usada 
en ambas disposiciones y se realizaron modificaciones 
a los requerimientos de Independencia en función de los 
cambios en la terminología.

El pronunciamiento Revisión del Código para promover 
la función y la mentalidad que se esperan de los Contadores 
profesionales tiene como objetivo que el Contador Pú-
blico cumpla con las expectativas del público en sus 
diversas funciones y campos de actividad. 

Se resalta la importancia de ser consciente de que el 
sesgo podría estar presente al ejercer el juicio profe-
sional y comprometer el cumplimiento del principio 
fundamental de Objetividad. 

Se realizaron mejoras a los principios fundamentales 
de Objetividad y de diligencia y competencia profesio-
nales para reflejar el impacto de la tecnología en las 
actividades profesionales.  

El pronunciamiento Objetividad del revisor de calidad 
del encargo y otros revisores apropiados aborda la elegi-
bilidad de una persona para servir en un rol de Revi-
sor de Calidad, centrándose en el atributo crítico de 
Objetividad.

Los proyectos en proceso relativos a Honorarios, Ser-
vicios diferentes a los de Aseguramiento y Definiciones de 
Entidad que Cotiza en Bolsa y Entidad de Interés Público, 
tienen en común el interés por mejorar la calidad de 
la auditoría, la Independencia del auditor y la conducta 
ética de los Contadores Públicos en sus diferentes fun-
ciones y ámbitos de actuación.

La Iniciativa de Proyecto de IESBA sobre Tecnología y Éti-
ca, tiene el objetivo de identificar y comprender el 
impacto de las innovaciones tecnológicas en las acti-
vidades profesionales del Contador Público y las im-
plicaciones en la suficiencia del Código de Ética. Para 
esa tarea se recopiló información sobre inteligencia 

hacia las responsabilidades sociales; c) aprendi-
zaje permanente; d) predisposición a la calidad, 
confiabilidad, responsabilidad, puntualidad y 
cortesía, y e) respeto por las leyes y regulaciones.

b) Desarrollo del juicio profesional y del 
escepticismo profesional

 El juicio profesional implica la aplicación de ca-
pacitación relevante, conocimiento profesional, 
habilidad y experiencia adecuada con respecto 
a los hechos y circunstancias, incluyendo la 
naturaleza y el alcance de las actividades profe-
sionales particulares, y los intereses y relaciones 
involucradas.

 El escepticismo profesional implica una actitud 
que incluye un pensamiento crítico, estar alerta 
a las condiciones que pueden indicar una posi-
ble incorrección debida a fraude o error y una 
evaluación crítica de la evidencia.

 El Código de Ética de IESBA establece que el 
pensamiento crítico implica cuestionarse re-
flexivamente sobre la fuente, la relevancia y la 
suficiencia de la información obtenida y perma-
necer alerta a cambios en hechos y circunstan-
cias que demanden investigaciones adicionales 
u otras acciones.

 Esta área de competencia requiere de una pla-
nificación del aprendizaje, su desarrollo efec-
tivo implica el debido cuidado y puede incluir 
métodos de aprendizaje en los que la tutoría, la 
actividad reflexiva, el tiempo y la experiencia 
práctica juegan un papel clave.

 En un Código de Ética basado en principios y 
no en reglas éticas específicas, el juicio profe-
sional, el pensamiento crítico y el escepticismo 
profesional son determinantes para su correcto 
cumplimiento. Por lo tanto, actuar con Objetivi-
dad y cumplir con el requisito de Independencia 
depende fuertemente de la solidez con que se 
ejerzan dichos conceptos.

c) Principios fundamentales y normas de 
Independencia

 Los valores, la ética y las actitudes profesio-
nales se aplican a todo lo que los Contadores 
Públicos realizan en su desempeño profesio-
nal. Tener el conocimiento y comprensión 
de los conceptos éticos, las teorías éticas, los 
principios fundamentales de la ética profesio-
nal y las normas de Independencia, así como 
practicar su aplicación en un entorno no la-
boral puede ayudar a los Contadores Públicos 

y a los estudiantes de la carrera a reconocer y 
abordar las amenazas éticas. 

El Desarrollo Profesional Inicial y Continuo le per-
mite al Contador Público desarrollar y mantener las 
competencias profesionales necesarias para brindar 
servicios de alta calidad. Las competencias técnicas 
y las habilidades profesionales sustentan a los valo-
res, ética y actitudes profesionales, por lo que el es-
tudio y preparación permanente le dan al Contador 
Público los elementos y la seguridad necesarios para 
ejercer de manera fundada y con valor la Objetivi-
dad y la Independencia.

Una modificación al Código de IESBA derivada del pro-
nunciamiento normativo de la Función y Mentalidad 
esperada de los Contadores Públicos, en relación con 
las actitudes ligadas al principio fundamental de Inte-
gridad, consistió en agregar a las actitudes de justicia 
y veracidad, el tener la fuerza de carácter para actuar 
de manera apropiada, incluso cuando se enfrenta a la 
presión de hacer lo contrario o cuando hacerlo podría 
generar posibles consecuencias adversas personales u 
organizativas. 

A esa fuerza de carácter se refirió, en entrevista con-
cedida a esta revista en julio de 2017, Stavros B. Tho-
madakis, presidente del Consejo de Normas Interna-
cionales de Ética para Contadores (IESBA) al dar una 
reseña del escepticismo profesional como una actitud 
característica que debieran adoptar los Contadores 
Públicos en todos los ámbitos de actuación:

El escepticismo profesional es también tener la vo-
luntad o el coraje de realmente levantarse y hacer 
preguntas y no simplemente aceptar cualquier cosa 
que se nos da como si eso estuviera completo.

Según el Diccionario de ideas afines, el término coraje, es 
sinónimo de valentía, es una cualidad humana, defini-
da como la fuerza de voluntad que puede desarrollar 
una persona para superar ciertos impedimentos, sin 
miedo al fracaso, realizando gestos de valor, tanto por 
los demás como por uno mismo.

La calidad profesional y el valor del Contador Público, 
y su actitud ante su compromiso de servir al interés 
público es la diferencia entre un código que es letra y 
un código que aspira a ser espíritu. 
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Síntesis

En noviembre de 2020, la Federa-
ción Internacional de Contadores 
(IFAC), llevó a cabo el Foro Interna-
cional de Educación, “The Antici-
patory Accountant: Global Trends 
Transforming Learning & Develo-
pment”, para la formación de los 
futuros Contadores y el desarrollo 
y actualización de los profesionales 
de la Contaduría, quienes repre-
sentan un área estratégica para 
hacer realidad la visión de la IFAC de 
transformación y disrupción de la 
profesión contable a escala global, 
pues somos una profesión global 
con estándares internacionales en 
información financiera, en auditoría, 
ética y educación.

La intención de este artículo es compartir las 
ideas más representativas del Foro de Edu-
cación de IFAC, de las cuatro temáticas que 
se abordaron en el evento a escala global. 
Las temáticas son las siguientes:

> Futuro de la profesión.

> Tecnología.

> Medio ambiente.

> Sociedad.

Se abordaron temáticas estratégicas globales, en las 
cuales la profesión contable debe tener un rol proac-
tivo y de cambio.

¿Podemos ver el futuro?
No, pero podemos imaginarlo y anticiparnos a él. La 
pandemia de COVID-19 aceleró la transformación di-
gital de muchos negocios y de muchos profesionales. 
Ha transformado los modelos de educación univer-
sitaria y de educación continua. Se desafiaron tradi-
ciones, costumbres, hábitos y mitos para dar paso a 
entornos de trabajo en home office, híbridos, flexibles 
y con un alto nivel de colaboración potencializado 

por herramientas digitales de comunicación como Zoom, Teams o Goto-
meeting. Atrás quedaron las justificaciones de los viajes de negocios para 
reunirnos, colaborar y resolver problemas. Las distancias se acortaron y 
las jornadas laborales se ampliaron, con una borrosa frontera entre tra-
bajo y hogar.

Ante este cambio acelerado, no hay vuelta atrás. Se mantendrán las mejo-
res herramientas que hemos utilizado en esta etapa de confinamiento. Y 
esto nos requiere, si no es que ya lo hemos adquirido, una nueva forma de 
pensar y actuar, con dos atributos claves, anticipación y agilidad. 

Se visualiza para el futuro tres categorías de tendencias, que pueden con-
vertirse en oportunidades, estas tendencias son las siguientes: demográ-
ficas, regulaciones gubernamentales y de tecnología. La demografía se 
verá impactada por la combinación de cuatro generaciones diferentes en 
el lugar de trabajo y la posibilidad de conectar talento de diferentes loca-
lizaciones geográficas, presentando la oportunidad de integrar sabiduría y 
experiencia, con tecnología y apertura a nuevas ideas.

Con respecto a las regulaciones gubernamentales, se visualizan cambios 
en energía, transparencia, seguridad, relaciones laborales y cuidado de la 
salud. Los gobiernos intervendrán con nuevas regulaciones en diferentes 
ámbitos de la sociedad, y el aseguramiento en el cumplimiento de estas 
regulaciones representa una gran oportunidad de servir de manera res-
ponsable a la sociedad.

En cuanto a la tecnología, la administración financiera del efectivo digital, 
la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, las analíticas del 
comportamiento, el incremento en la cantidad de datos que se generan, la 
necesidad de visualización y la gestión de riesgos digitales son oportuni-
dades para desarrollar nuevas competencias y nuevos servicios.

Esto representa para la profesión contable la gran oportunidad de disrup-
ción. Convertirnos en Contadoras y Contadores capaces de resolver pro-
blemas antes de que ocurran, con agilidad y anticipación. Es el momento 
de sacudirnos el paradigma de ser una profesión que vive del pasado, de 
los registros contables. Ahora configuramos la tecnología para hacer los 
registros, y usamos los datos para crear el futuro. 

Las Contadoras y los Contadores hoy resuelven problemas antes de que 
ocurran, son resilientes, pero al mismo tiempo capaces de aliviar conflic-
tos y tensiones; son abiertos a nuevas ideas, capaces de redefinir y reinven-
tar procesos, empresas, organizaciones e impactar en las sociedades; son 
the anticipatory accountant and trusted advisor. Son los asesores que se desea 

Las Contadoras y los Contadores 
Públicos deben posicionarse como 

asesores confiables
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tener cerca en momentos de incertidumbre, volatili-
dad y riesgo, porque son capaces de inspirar confianza 
sobre el futuro y certeza en el presente. 

Tecnología emocionante y divertida
Aceleración y disrupción, en el entorno digital, abren 
paso a nuevos trabajos y servicios, emocionantes y 
divertidos para la profesión contable. Por mencionar 
algunos, contabilidad y auditoría en tiempo real, va-
luación y presentación de activos digitales, registros 
distribuidos aplicando la tecnología de blockchain, con 
visibilidad, transparencia, así como seguridad y mayor 
aplicación de herramientas analíticas.

Para lo anterior, se necesita el desarrollo de servicios 
digitales de consultoría y aseguramiento para otorgar 
seguridad y confianza. Si bien las máquinas pueden 
recordar y analizar, los seres humanos podemos crear 
y comprender. La inteligencia artificial se convierte 
en una herramienta más para potencializar el talento 
humano. Si bien algunos trabajos van a desaparecer, 
todos los trabajos van a cambiar.

Planeta, personas, propósito y utilidad
El futuro nos requiere como Contadoras y Contadores 
en un nivel de pensamiento más alto, más visionario 
y holístico. Liberarnos de las limitaciones de los resul-
tados a corto plazo, para buscar y medir la creación de 
valor para el futuro, que permita hacer la transición a 
una economía más sustentable.

Es necesario desarrollar nuevas medidas de valor para 
una nueva generación y para un mundo que necesita 
reinventarse. Se vislumbra el final del énfasis absoluto 
en la rentabilidad a corto plazo, por la búsqueda de or-
ganizaciones sustentables para el futuro. 

Y estas nuevas medidas deben partir de las preguntas: 
¿dónde está el valor?, ¿dónde está el valor Contado-
ras y Contadores?, ¿qué es lo valioso que tiene una 
organización? Seguramente, las respuestas nos llevan 
a los indicadores intangibles, como el talento, la in-
novación, la vinculación, el conocimiento, el modelo 
de negocio, la flexibilidad, el liderazgo, la cultura y la 
ética. Algo un poco distante de los activos tradiciona-
les a los cuales dedicamos tanta técnica para valuar. Y 
para muestra, veamos lo sucedido con negocios que no 
pudieron adaptarse y reaccionar a los retos de la pan-
demia: ¿de qué sirven los edificios, las instalaciones y 
los vehículos?, ¿que determinó la supervivencia de un 
negocio o de una organización en el confinamiento? 
Allí está el valor.

Se hace necesario actuar de acuerdo con los objetivos 
de desarrollo sostenible definidos por las Naciones 
Unidas para salvar al mundo. Es posible incorporar 

acciones concretas en la cultura organizacional, en 
el modelo de negocios y en las actividades cotidianas 
para impactar positivamente y dar un sentido de pro-
pósito a las empresas y las organizaciones, más allá de 
los resultados financieros.

Los reportes integrados facilitarán la revelación, pre-
sentación y difusión de indicadores financieros y no 
financieros, para alinear el negocio, con la sociedad y 
con el mundo. 

Sociedad, de lo legal a lo correcto
El talento, la integridad y la confianza son atributos 
que hacen a una organización sostenible. Es necesario 
ser inclusivos e incorporar diferentes perspectivas en 
cuanto a género, edad, experiencia, formación y cultu-
ra. Incorporar la perspectiva de los factores ESG, me-
dio ambiente, sociedad y gobierno corporativo en las 
decisiones de negocio, para promover inversiones sos-
tenibles. Es necesario para las Contadoras y los Conta-
dores, ampliar la visión de la “partida doble” de cargos 
y créditos, a “empresa e interés público”, las empresas 
de la sociedad y para la sociedad.

Las Contadoras y los Contadores Públicos deben posi-
cionarse como asesores confiables. Influir en la toma 
de decisiones y dirigir las acciones para incrementar 
la conciencia colectiva en la organización hacia la ge-
neración de valor, la sustentabilidad, los valores y la 
integridad. 

En cuanto al cumplimiento, se hace necesario trascen-
der de lo legal hacia lo correcto. Reimaginar el modelo 
de negocio, los indicadores de desempeño y los repor-
tes financieros y no financieros para incentivar la crea-
ción de valor corporativo sostenible. 

De contralora y contralor financiero a 
contralora y contralor de valor 
Los conocimientos, habilidades y actitudes fundamen-
tales de nuestra profesión deben mantenerse a la mano, 
en el escritorio. Sin embargo, debemos desarrollar 
nuevas competencias. Competencias digitales, compe-
tencias de inteligencia social y competencias éticas y 
ciudadanas, que sumadas a la formación técnica funda-
mental permiten hacer la transición a la contabilidad 
para las organizaciones y la creación de valor. El Foro 
de Educación de IFAC nos presentó un fabuloso futuro 
para la profesión contable: la oportunidad de ser aseso-
res anticipados y confiables. 
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El cambio climático es una amenaza real 
y se ha demostrado que, con solo 1 oC 
por arriba de la etapa preindustrial, se 
tienen efectos disruptivos en los 

sistemas económicos de los países

Síntesis

Imaginemos que es 2070, los esfuerzos mundiales (si hubo al-
guno) fueron insuficientes para contener el cambio climático y 
la temperatura se ha incrementado 3º C por encima de la etapa 
preindustrial. Esto ha provocado un incremento en olas de calor, 
así como en la duración. Algunas partes del planeta (donde vive la 
población más pobre) son las más afectadas. En el norte de la India 
un hombre, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de 
permanecer en casa y no exponerse al embate de las altas tempe-
raturas, decide salir a trabajar en una construcción donde lo han 
contratado como albañil, la necesidad de obtener dinero es más 
grande que el riesgo al que está a punto de exponerse.

El calor en el exterior ya ha superado los 
35º C, temperatura que se ha observado 
durante los últimos cuatro días; cubre su 
rostro y las partes expuestas de su cuerpo 
con abundantes cantidades de bloqueador, 

lleva cubierta su cabeza y trae consigo tanta agua 
como le es posible. Las calles están desiertas, los ni-
ños (quienes son los más susceptibles a los efectos de 
las olas de calor) se encuentran dentro de sus casas, 
ya que es inimaginable que pudieran salir a jugar sin 
poner en riesgo sus vidas. 

El hombre llega al sitio de la construcción y comien-
za a trabajar. La temperatura no desciende y el aire se 
calienta cada vez más mientras que el ambiente, se-
diento de humedad, se ha saturado y ya no es capaz de 
absorber la humedad proveniente del sudor del cuerpo 

Responsabilidad de 
la profesión contable 

ante las amenazas 
del cambio climático

C.P.C. y M.C. huMBerto ahuaCtzin ortega 
Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de 
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del hombre. Su temperatura corporal se eleva por arri-
ba de los 40º C en virtud de que la atmósfera ya no es 
capaz de absorber el calor que emite su cuerpo y pron-
to comienzan los síntomas, su mente es atacada por la 
confusión, su piel se reseca hasta sentirse como cartón 
mientras adquiere un tono rojizo, su pulso comienza a 
acelerarse y su respiración pronto se agita. El hombre 
está en grave peligro, si no se atiende en poco tiempo 
podría morir.

El cambio climático
De todos los escenarios que podrían presentarse, en 
caso de que la temperatura del planeta siga incremen-
tándose, las estadísticas de los golpes de calor y sus 
efectos en la capacidad del hombre de trabajar y ha-
cer vida en el exterior es, quizá, una de las que más 

me ha impactado. El calor puede afectar la habilidad 
del ser humano para trabajar en exteriores y, en casos 
extremos, puede poner a los seres humanos en riesgo 
de muerte. Para el año 2050 el número de personas vi-
viendo en áreas con una probabilidad superior a cero 
de sufrir ondas de calor letales podría incrementarse 
de cero (hoy en día) a estar entre 700 millones y 1.2 
billones de personas, pero ¿qué es el cambio climáti-
co y qué tiene que ver la Contaduría Pública con este 
fenómeno?

Desde la Revolución Industrial (1750) el bióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera se ha incrementado por 
el consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
gas) y por la deforestación. En este sentido, existe una 
mayor concentración de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en la atmósfera que ha tenido una correlación 
directa con el incremento de la temperatura. También 
se sabe que dicho incremento en el CO2, desde la etapa 
preindustrial, es antropogénica, es decir, causado por 
las actividades de los seres humanos.

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), este se 
entiende como un cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante pe-
riodos de tiempo comparables. Por otro lado, el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Cli-
mático (IPCC, por sus siglas en inglés) lo define como 
cualquier cambio en el clima debido a la variabilidad 
natural o como resultado de actividades humanas.

No obstante, es importante mencionar que las activi-
dades antropogénicas no son la única contribución al 
efecto invernadero. El cambio climático tiene como 
causas los cambios en la órbita de la Tierra, la varia-
ción en la radicación solar, las erupciones volcánicas, 

entre otras. Esto no significa que este fenómeno no 
haya sido acelerado por la actividad humana, princi-
palmente por la quema de combustibles fósiles.

En este sentido, el cambio climático es un fenómeno 
que ha sido estudiado por la comunidad científica des-
de hace algunas décadas y es uno de los principales re-
tos a los que se enfrenta la comunidad internacional, 
actualmente. Existen diversas iniciativas y esfuerzos 
por detener el incremento de la temperatura de la 
Tierra, destacando la CMNUCC y el Acuerdo de París.

La CMNUCC forma parte del sistema de las Naciones 
Unidas y busca prevenir una interferencia humana "pe-
ligrosa" en el sistema climático. Actualmente, 197 paí-
ses han ratificado la Convención. El Acuerdo de París 
(2015) es un acuerdo que tiene el objetivo de combatir 
el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones 
y las inversiones necesarias para un futuro sostenible 
con bajas emisiones de carbono. El principal objetivo 
del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial 
a la amenaza del cambio climático manteniendo el au-
mento de la temperatura mundial en este siglo por de-
bajo de los 2˚C con respecto a los niveles preindustriales 
y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el 
aumento de la temperatura a 1.5˚C.

En 2018, el IPCC publicó un informe especial sobre los 
impactos del calentamiento global a 1.5°C. Una de las 
principales conclusiones de este informe destaca que 
limitar el calentamiento global a este nivel requerirá 
cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en 
todos los aspectos de la sociedad. Este informe subra-
ya que la limitación del calentamiento global a 1.5ºC, 
comparado con 2ºC, debe de ir unida al compromiso 
de construir una sociedad más sostenible y equitativa.

Debido a que la gran parte de las emisiones de CO2 
a la atmósfera son generadas por alguna actividad 
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económica del hombre, es necesario auxiliarse de di-
ferentes disciplinas para abordar este tema, y no solo 
de las ciencias ambientales. En este sentido, el papel 
de la Contabilidad será fundamental para alcanzar los 
objetivos establecidos en el Acuerdo de París.

La Contabilidad en el contexto del cambio 
climático
En la antigüedad, los registros contables se utilizaron 
para mantener un control de los beneficios de las acti-
vidades económicas en beneficio de los gobiernos, fa-
milias acaudaladas, así como otros actores clave. Con la 
transnacionalización de las empresas a lo largo de los 
siglos XIX y XX, se desarrollaron tanto la profesión con-
table como la de auditor. En el caso de las auditorías, 
fueron creadas para satisfacer las necesidades de los 
propietarios de las empresas para evaluar el desempeño 
de la gestión corporativa. Con el incremento de las acti-
vidades empresariales y financieras, se generó la necesi-
dad de contar con principios contables estandarizados. 
En este sentido, durante el siglo XIX se comenzaron a 
formar institutos y asociaciones dedicados a capacitar 
y certificar a los candidatos a contadores. 

Además, el siglo XX experimentó la creación de requi-
sitos de revelaciones contables con la finalidad de ha-
cer frente a las diversas crisis financieras que tuvieron 
lugar en los años que comprendieron dicho siglo. Sin 
embargo, las normas contables han enfrentado diver-
sas limitaciones. Actualmente, las prácticas contables 
requieren que las empresas que generen cuatro tipos 
de estados financieros externos: el estado de resulta-
dos, el balance general, el estado de flujo de efectivo, y 
el estado de capital social. Sin embargo, estos estados 
no han logrado eliminar los fraudes contables en la 
práctica. Debido a que las utilidades son, en materia 
contable, la métrica más relevante relacionada con el 
éxito de las empresas, los fraudes contables se apoyan 
de la distorsión y manipulación de esta métrica. 

Como parte de los esfuerzos por eliminar estas prác-
ticas, es necesario combinar diversas métricas que, de 
manera conjunta, determinen el éxito de las empre-
sas. Por lo tanto, los inversionistas deben mejorar la 
gestión empresarial mediante la combinación de in-
formación contable tradicional con un conjunto de 
métricas relacionadas con información no financiera, 
también conocidas como indicadores Ambientales, 
Sociales, y de Gobernanza (ASG) e indicadores soste-
nibles. Estos indicadores buscan que la contabilidad 
incorpore el concepto de externalidad (los costos y be-
neficios en los que incurre un tercero, como efecto de 
una transacción entre otras dos partes) dentro de sus 
consideraciones. 

En este sentido, en la actualidad se busca que la con-
tabilidad se enfoque en aquellos indicadores que no 

se basen únicamente en los ingresos, sino que midan 
también el desarrollo de las personas y del planeta. 
Ante este contexto, han surgido grupos de trabajo 
especializados en revelaciones sostenibles, así como 
iniciativas y organizaciones que buscan enverdecer el 
sistema financiero. 

Esfuerzos internacionales
En septiembre de 2020 la Fundación IFRS publicó un 
documento de consulta sobre reportes de sostenibili-
dad, en el que incluyó la posibilidad de crear un nuevo 
Consejo de Normas de Sustentabilidad (SSB, por sus 
en inglés), bajo la responsabilidad de la Fundación. El 
objetivo del SSB será desarrollar y mantener un con-
junto de estándares internacionales para el reporteo 
sostenible que esté inicialmente enfocado en riesgos 
relacionados con el clima.  Se busca que el estableci-
miento propuesto del SSB dentro de la estructura ins-
titucional y de gobierno de la Fundación IFRS logre al-
canzar los objetivos de desarrollo de un marco para la 
información sobre sostenibilidad que sea congruente 
y esté relacionado con la información sobre sostenibi-
lidad y la propia misión de la Junta de Normas Inter-
nacionales de Contabilidad (IASB, por sus en inglés) 
sobre trabajar para inversores y otros usuarios princi-
pales de los estados financieros.

Con base en esto, se propone que el SSB utilice marcos 
y estándares de sostenibilidad existentes. Además, el 
SSB operaría paralelamente a IASB, lo que beneficia-
ría a ambos cuerpos emisores, ya que incrementaría 
la interconectividad entre los reportes sostenibles y 

los financieros. Más aún, se considera que los grupos 
interesados se podrían beneficiar de una única orga-
nización que desarrolle los requerimientos tanto para 
la información financiera como para la sostenible. 
Particularmente se considera que el SSB podría apoyar 
en la reducción de la complejidad existente en torno 
a la información sostenible, ya que garantizaría una 
estrecha colaboración entre este Consejo y el IASB, y 
se podrían aprovechar sinergias en temas como la in-
vestigación.

Derivado de la retroalimentación obtenida mediante 
la consulta, la Fundación anunció recientemente que 
tomará las siguientes consideraciones sobre la direc-
ción estratégica de un nuevo Consejo: 

a) Enfoque en los inversionistas para el valor em-
presarial.

b) Enfoque en la sostenibilidad, priorizando el 
clima.

c) Trabajar sobre marcos existentes.

d) Enfoque de bloques fundamentales (building 
blocks).

Además, se espera que la Fundación publique un do-
cumento que aborde los cambios propuestos a la 
constitución de la organización para formalizar el es-
tablecimiento del nuevo Consejo, incluyendo su com-
posición. En línea con esto, se espera que para la próxi-
ma Conferencia de las Partes (COP, por sus en inglés) 
de la CMNUCC, que se celebrará en noviembre del año 
en curso, se tenga una resolución sobre el tema.

En línea con lo anterior, la Fundación anunció re-
cientemente la creación de un grupo de trabajo para 
acelerar la convergencia de los estándares interna-
cionales de reporteo en materia de sostenibilidad, 
con un enfoque en el valor empresarial. Aunado a 
esto, el grupo buscará iniciar una preparación téc-
nica para una posible creación del SSB bajo la go-
bernanza de la Fundación. El grupo estará dirigido 
por la Fundación y contará con la participación de 
la IASB, debido a la necesidad de contar con una co-
nexión con los reportes financieros. Además, la Or-
ganización Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO, por sus en inglés) participará como obser-
vador. Los otros participantes serán:

> El Grupo de Trabajo Sobre Divulgación Finan-
ciera Relacionada con el Clima (TCFD, en inglés) 
del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en 
inglés).

> La Fundación de Reporte de Valor (VRF, en 
inglés), que representa la fusión del Consejo 

Internacional de Reporte integrado (IIRC, en 
inglés) y de la Junta de Normas Contables de 
Sostenibilidad (SASB, en inglés).

> La Junta de Estándares de Divulgación Climáti-
ca (CDSB, en inglés).

> El Foro Económico Mundial (WEF, en inglés).

Aunado a esto, el grupo de trabajo colaborará con las 
labores de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, en in-
glés) y el CDP.

Conclusión
El cambio climático es una amenaza real y presente que 
ha demostrado que, con solo 1º C por arriba de la etapa 
preindustrial, ya está teniendo efectos disruptivos en 
los sistemas económicos de los países. Todos estamos 
siendo testigos del incremento en intensidad y dura-
ción de fenómenos meteorológicos tales como sequías, 
incendios e inundaciones que han resultado disrupti-
vos para las líneas de suministro alrededor del mundo, 
así como a la capacidad del hombre para subsistir.

El cambio climático es un problema muy grande que 
requiere de millones acciones de diversos actores en 
todas las áreas del quehacer humano con el fin de evi-
tar una catástrofe económica y humana. La contabi-
lidad tiene la oportunidad de aportar sus habilidades 
y experiencias a este problema. La Fundación IFRS 
atrajo el tema a petición de empresas y organismos, 
alrededor del mundo, que saben que la práctica con-
table tiene un historial de décadas en la emisión de 
estándares contables de alta calidad y que han permi-
tido el movimiento de capitales alrededor del mun-
do. Si la fundación IFRS se decidiera a crear el SSB 
tendría muchos impactos, sin embargo, el impacto 
más importante sería que estaríamos iniciando un 
proceso de culturalización y concientización sobre 
aspectos de sustentabilidad a través de la Contaduría 
Pública mediante, por ejemplo, la modificación de los 
planes de estudio en las universidades para incluir 
los temas de sostenibilidad que vayan a ser emitidos 
por las IFRS. 

Tenemos un largo camino por delante y la Contadu-
ría Pública tiene la oportunidad de usar sus capaci-
dades y estructura para contribuir a uno de los te-
mas definitorios de nuestro tiempo. Lo que hagamos 
o dejemos de hacer no solo tendrá un impacto en la 
capacidad de las generaciones presentes de cubrir 
sus necesidades, tendrá un impacto en procurar que 
generaciones futuras, incluidas aquellas que aún no 
han nacido, puedan prosperar en un ambiente ami-
gable con la vida humana. Es una oportunidad de la 
que la Contaduría Pública no se puede dar el lujo de 
dejar pasar. 

En 2020 la Fundación 
IFRS publicó un 
documento de consulta 
sobre reportes de 
sostenibilidad, para 
crear un Consejo de 
Normas de Sustentabilidad
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