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C.P.C. José Besil Bardawil
PRESIDENTE DEL CEN DEL IMCP 

En este mes de junio el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP) abre sus puertas a nuestros 
similares de Latinoamérica con el objetivo principal de 
estrechar lazos de amistad, en un evento que tendrá 
lugar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Contaremos con la presencia de los representantes de 
24 países latinoamericanos, así como del Sr. Manuel Arias, por parte de la International Federa-
tion of Accountants (IFAC) en Latinoamérica y del Presidente de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC), el Contador Cornelio Porras, además de los integrantes del Consejo Direc-
tivo, quienes fungirán como testigos de honor en representación del Chartered Professional 
Accountant (CPA Canada) y del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) de 
Estados Unidos.

En este encuentro, además del interesante programa de actividades técnicas que se ofrece, 
habrá una reunión plenaria en la que han sido invitados los presidentes y vicepresidentes de 
los 60 Colegios Federados del IMCP, así como los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, 
y en la que tendremos la oportunidad de describir la estructura que tiene el Instituto con sus 
regiones y con los Colegios que lo integran, además de las comisiones técnicas, de desarrollo 
profesional y humano, y de la parte editorial (libros y revista) con las que cuenta, haciendo 
hincapié también en el proceso para obtener la certificación profesional y su refrendo, entre 
otros temas.

Esta es una excelente oportunidad que tendremos como afiliados al IMCP por medio de 
los Colegios Federados para interactuar con otros países de Latinoamérica e intercambiar 
servicios que atiendan las necesidades de cada uno de los participantes. En lo particular, 
como Región o Colegio Federado se tendrá la oportunidad de lograr los intercambios que 
juzguen convenientes como entidad.

De esta manera, conocernos y estrechar lazos de amistad con nuestros similares de otras nacio-
nes nos permitirá abrir nuevos horizontes de desarrollo profesional, al asistir a otros estados y 
promover los eventos y trabajos que realizamos.

Así, el IMCP abre sus puertas a Latinoamérica como una posibilidad más de desarrollo para 
nuestra profesión, más allá de las fronteras, como lo fue la Certificación con Estados Unidos y 
Canadá, y ahora con el resto del continente americano. 

Una vez realizado el evento, el IMCP preparará una memoria para que, quien esté interesado y 
no haya podido asistir, tenga la oportunidad de conocer lo que se vivió en el encuentro.

Unidos por un liderazgo de excelencia.

CARTA DE LA 
PRESIDENCIA
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Neurociencia/Neuroliderazgo 
Apertura generacional

El año pasado, la edición de junio de esta revista abordó el tema de los “Millennials” en donde se 
recalcó lo fundamental que era entender qué es lo que estaba surgiendo en el mundo del desarro-
llo personal conjugado con las habilidades profesionales que todo Contador Público posee; de esta 
manera, entendimos cómo funcionan las diferentes generaciones que hoy conviven en las empresas 
y los negocios, con el firme objetivo de comunicar cómo podemos mejorar la relación entre estas 
generaciones para el cumplimiento de metas y objetivos.

Derivado de ese número, Contaduría Pública retoma la importancia de la interacción entre jóvenes 
y profesionales en cualquier ámbito, pues hoy, más que nunca, es importante la recepción de ideas 
y propuestas que los jóvenes plantean en los negocios y en los empleos, las cuales conjugadas con 
la experiencia y la sabiduría de los profesionales pueden llegar a ser una combinación explosiva, 
positivamente hablando. 

Como Contador Público, ya sea universitario o titulado, hoy estamos enfrentando un mayor cambio 
económico, tecnológico y social en nuestras vidas, que podría asustar a cualquiera; sin embargo, 
la realidad es que, al mismo tiempo, nunca se había dado tanta apertura y acceso a la información 
respecto a cualquier tema, ni tantas oportunidades de emprendimiento, empleo y posibilidades de 
negocio.

El infinito acceso a la información puede resultar un arma de dos filos; es decir, por un lado, cual-
quier persona con acceso a Internet y a la tecnología puede obtener conocimientos, crear un negocio 
o lograr una vida perfecta, pero no se trata de esto; por el contrario, la clave de lo anterior se basa 
en lo que hacemos y en cómo utilizamos la información, aprovechando las herramientas que están 
a nuestro alcance, además de identificar cómo es que agregamos valor a lo demás gracias a esto.

Entendemos que la convivencia entre generaciones está cada vez más presente en el mundo y que, 
de no encontrar una manera de encaminar los objetivos personales y de la comunidad, no podremos 
cumplir las metas trazadas; es decir, como jóvenes debemos ser más conscientes de cuáles son nues-
tras fortalezas y aprovecharlas al máximo.

Por lo anterior, el mensaje central de esta edición está enfocado en que los jóvenes de hoy sí po-
demos adquirir compromiso, responsabilidad y acciones trascendentes, ya que buscamos ser ese 
cambio que queremos ver en la sociedad y que, en una combinación de habilidades profesionales y 
habilidades blandas, los resultados puedan ser positivos para todos. 

De ahí que la neurociencia sea un punto de partida para desarrollar ese liderazgo, toma de decisiones 
y un mejor desempeño, sin importar la profesión en la que nos desempeñemos.

¿Qué buscan las empresas de hoy? ¿Qué mentalidad es la que atrae la atención de un Millennial? ¿Los 
jóvenes somos el futuro de México o ya somos el presente?
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negocios

La forma de hacer negocios está cambiando, pues 
las empresas van adecuando sus propósitos y proce-
sos para estar actualizadas con el fin de responder 
a estos cambios con la mayor eficiencia posible. Y 
un tema que ha tomado mucha relevancia en este 
proceso de cambio es el compliance (cumplimiento), 
debido a que hay nuevas disposiciones, cambios a 
estas; o bien, aquellas que ya existían, pero que no 
se aplicaban hoy se han vuelto necesarias para per-
manecer o crecer en el entorno globalizado de los 
negocios.

Ahora bien, ¿cómo pueden converger la ética y el 
compliance en las empresas, de una manera efectiva, 
buscando que el cumplimiento de todo tipo de nor-
matividad, tanto interna como externa se realice con 
un análisis razonado de sus implicaciones éticas?

En primer lugar, debemos identificar el propósito 
de ambas dentro de las organizaciones: el complian-
ce busca que la actuación de las personas involucra-
das sea en favor de cumplir con los ordenamientos 
y no en contra de estos; mientras que la ética bus-
ca que las personas actúen de manera responsable, 
alineadas con los valores institucionales en la con-
secución de los objetivos empresariales. Podríamos 
decir, entonces, que la ética se basa en los principios 
y valores empresariales y el compliance en los orde-
namientos y regulaciones establecidas. 

Para lograr el objetivo de ambas, es importante es-
tablecer el tono en la cúpula; es decir, que las empre-
sas cuenten con un programa de buenas prácticas 

de un gobierno corporativo eficiente, que incluya el 
establecimiento de normas y principios que regla-
menten o regulen las funciones de los responsables 
de gobierno de una entidad y un sistema de control 
que permita monitorear que las mismas se cumplan 
en todos los niveles de la organización.

Después de la crisis financiera que impactó a los 
mercados financieros en 2008, el gobierno corpo-
rativo de las empresas ha tomado una gran rele-
vancia en las organizaciones a escala mundial, ya 
que la eficiencia de este garantiza la credibilidad, 
confianza y estabilidad, factores importantes en el 
crecimiento económico y bienestar social.

Una entidad con un eficiente gobierno tendrá como 
resultado el incremento en su valor financiero, la 
toma de decisiones estratégicas, una buena relación 
con los clientes y terceros interesados, entre otros 
aspectos.

Por consiguiente, el rol del Contador Público es im-
portante en el compliance empresarial basado en la 
ética, ya que a escala mundial la Contaduría Pública 
es la profesión eje de la transparencia y credibilidad 
en los mercados financieros.

El reto importante es la capacitación continua en 
temas de control interno, gobierno corporativo y 
ética; que aumenten las competencias profesiona-
les de los Contadores Públicos, con un enfoque de 
generación de valor, ya que es lo que necesitan las 
empresas, el gobierno y la sociedad en general.

Ética y 
Compliance

C.P.C. Diamantina Perales Flores, M.A.
Socia directora de IA&BA, S.C.
Miembro de Moore Stephens

dperales@iabasc.com





12

En el artículo anterior presentamos el primero de los cin-
co sentidos del mettalíder (sentido de identidad), donde 
declaro “quién soy”, “qué imagen tengo de mí”, “qué creen-
cias tengo”, “cuáles son mis valores”, y son estas autode-
finiciones desde donde brotan mis comportamientos y la 
forma en la que expreso mi individualidad.

El segundo sentido, del que vamos a hablar en esta oca-
sión, es el “sentido de trascendencia”, que si está bien 
definido, me genera la energía y la pasión para dar mi 
máximo esfuerzo todo el tiempo y vivir con intensidad 
la razón para la que existo.

Sentido de trascendencia
Los dos días más importantes de tu vida 
es el día en que naces y el día en que descubres para qué. 

Mark Twain

El “sentido de trascendencia” es la razón de ser del me-
ttalíder, es el “para qué se levanta todos los días” y “por 
qué a alguien le debe importar”.

Es el cómo queremos ser recordados, es la diferencia que 
queremos hacer en esta vida. Es decir, nací y me morí, y 
en el inter qué construí, qué marca dejé en los corazones 
de las personas que toqué, cuál es legado que le quiero 
dejar a mi familia, a mi comunidad, a mi país o al mundo.

Es sentir que dejo parte de mi ser, en lo que estoy hacien-
do y con las personas con las que lo estoy realizando.

Encontrar tu “propósito” es uno de los grandes regalos 
que te puedes dar en esta vida, al definir, consciente-
mente, cómo contribuyes, de forma única, a construir 
un mundo mejor.

Algunos ejemplos de propósitos personales:

⚫ Madre Teresa: ayudar a los más pobres de los pobres.

⚫ Mahatma Gandhi: liberar a la India sin violencia.

⚫ Steve Jobs: contribuir al mundo por medio de 
herramientas para la mente que ayuden a avanzar a 
la humanidad.1

A continuación te presentamos algunas preguntas que 
te puedes hacer para descubrir tu “propósito” (todas las 
respuestas ya están adentro de ti, el reto es descubrirlas):

⚫ ¿Cuál es la diferencia que me gustaría hacer en este 
mundo?

⚫ ¿Cómo me gustaría ser recordado?

⚫ ¿Qué cosas hago, que al hacerlas tengo un profundo 
sentido de trascendencia, siento que dejo parte de 
mí en lo que estoy haciendo y con las personas con 
las que estoy?

⚫ ¿Qué haría si supiera que tengo todas las 
probabilidades y los recursos para lograrlo?

⚫ Si pudiera hacer una sola cosa para cambiar el 
mundo, ¿cuál haría?

El fortalecimiento del “sentido de trascendencia” es de 
vital importancia en las organizaciones, pues requeri-
mos que los colaboradores se levanten todos los días, no 
a ir a trabajar, sino a contribuir en la construcción de una 
realidad mejor, no solo para las personas e instituciones 
cercanas a la misma, sino para la sociedad en general.

Algunos ejemplos de propósitos empresariales son: 

⚫ Nestlé: mejorar la calidad de vida y contribuir a un 
futuro más saludable.

⚫ Southwest Airlines: conectar a la gente con lo que 
es importante en su vida por medio de un viaje por 
avión amigable, confiable y de bajo costo.

⚫ Google: organizar la información del mundo y 
hacerla universalmente accesible y útil.

La misión (el propósito) del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos es fortalecer la comunidad contable en su 
desarrollo humano y profesional, dentro de los más altos 
estándares técnicos y éticos, en beneficio de la sociedad.

Distinciones importantes en esta declaración son: 

⚫ Enfoque integral: realizar esfuerzos constantes para 
ayudar a crecer, tanto en lo personal como en lo 
profesional.

⚫ Cobertura de excelencia: tanto en la preparación 
técnica como en la formación de los valores y la ética.

⚫ Responsabilidad social: no solo se busca ayudar al 
crecimiento personal y profesional de la comunidad 
contable, sino impactar, de forma positiva, en la 
sociedad en general.

Con esta claridad de misión se definen las prioridades en el 
IMCP, qué proyectos e iniciativas se van a impulsar para se-
guir construyendo un México más competitivo, más trans-
parente que genere mayor riqueza para todos los mexicanos.

El “sentido de trascendencia” del IMCP, es decir, su mi-
sión, define para qué se levantan todos los días los cola-
boradores de esta comunidad que conforma el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos y sus 60 Colegios a 
escala nacional.

factor humano
Sentido de trascendencia

L.A.E. Roberto Mourey Romero
Presidente y fundador del Instituto Mettaliderazgo

roberto@mettaliderazgo.com

1 Investopedia (2018, 8 de enero). “What is Apple's current mission statement and how 
does it differ from Steve Jobs' original ideals?”. Investopedia. Disponible en: https://www.
investopedia.com/ask/answers/042315/what-apples-current-mission-statement-and-how-
does-it-differ-steve-jobs-original-ideals.asp
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artes

“La música clásica está basada en la voz humana. Al prin-
cipio toda la música era vocal. El canto gregoriano, es el 
origen de la música occidental, es decir, ya organizada, 
porque música ha habido en todos los pueblos y en todos 
los lugares. Pero es con el canto gregoriano, con el canto 
llano, que se empieza a organizar y a escribir la música. 
Llegó un momento en la historia, en que la voz humana 
se dividió en cuatro: dos voces femeninas y dos masculi-
nas. La voz aguda femenina es la soprano, la masculina, 
es el tenor. La voz grave femenina es la contralto, alto o 
mezzosoprano. Y la más grave es la del barítono o bajo.

Y hay otras voces adicionales, pero en general un coro 
tiene cuatro voces, la música está dividida así, en cuatro. 
En una orquesta, los violines primeros digamos que son 
las sopranos, los violines segundos las mezzosopranos o 
contraltos. Las violas son los tenores y los violonchelos 
o contrabajos, la voz del barítono o del bajo. De frente al 
director, en un semicírculo, tenemos a los violines pri-
meros del lado izquierdo, después los violines segundos, 
luego las violas y hasta el extremo derecho a los violon-
chelos y detrás de ellos, a los contrabajos. Está manera de 
disponer a las cuerdas de una orquesta, es a la italiana”.

Javier Platas, “Conciertos lo que son” 
12 de mayo de 2018

El pasado mes de mayo, Matías Cruz, director de la Or-
questa Sinfónica Juvenil de la Delegación Magdalena 
Contreras, en la Ciudad de México, se presentó por pri-
mera vez, en el Instituto Mexicano de la Radio, en el 8º 
Aniversario de Conciertos, bajo la dirección de Javier 
Platas y Gabriela Carrera. La orquesta sinfónica tiene 
por lo menos 80 personas; esta orquesta juvenil es más 
pequeña, sin embargo, tiene representados los instru-
mentos de una sinfónica; es decir, violines primeros, vio-
lines segundos, las violas, los violonchelos con maderas 
y metales. El director Matías Cruz nos explica que las or-
questas juveniles de la Ciudad de México, por lo menos, 
se caracterizan por tener un elenco variable. A veces, el 
número de participantes es muy reducido, pero en cier-
tas épocas llegan a tener todas las percusiones, toda la 
sección de alientos y de cuerdas, por eso, el nombre se 
queda como Orquesta Sinfónica, porque han llegado a 
tener todos los instrumentos.

Existen también las orquestas de cámara, que tienen un 
número más reducido de participantes y que se les co-
noce con ese nombre, como comentó Gabriela Carrera, 
conductora del programa “Conciertos lo que son”, porque 
“cuando el arte era exclusivo para las cortes… los reyes 
hacían que llevaran a sus aposentos a las orquestas…”. 
Asimismo, Javier Platas añade: “…y dependía del poder 
económico de la corte, cuántos músicos contrataban”.

Presentación de una 
orquesta juvenil a voces

Elisa Cano
elisa--cano@hotmail.com

Fotografía cortesía de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de la delegación Magdalena Contreras
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¿Para qué audiencia toca esta orquesta juvenil?
“Ellos tocan en la Delegación Magdalena Contreras, pero 
esta música es para todos, para todas las edades, para 
todas la épocas, porque la música que interpretan tiene 
más de doscientos años de haber sido compuesta. Y so-
mos muchas personas a las que nos interesa… En Mé-
xico, existen radiodifusoras públicas, como Opus 94, en 
donde transmitimos música clásica. Yo creo que la mú-
sica clásica es para todos… para todo el que decida cam-
biarle… y tener otra opción. Yo creo que esta sirve para 
elevar el espíritu, para concentrarse y estudiar mejor; 
sirve para tener una mejor sociedad… ”.

Javier Platas, “Conciertos lo que son” 
5 de mayo de 2018

“Nosotros tocamos para cualquier audiencia de todas las 
edades y de cualquier tipo de público. Pero esta música no 
siempre se tocó para todos. Muchas veces se interpretaba 
para un grupo muy reducido, que era parte de la nobleza… 
Gran Bretaña fue de las primeras naciones en promover 
los espectáculos públicos: el teatro, la música, la opera”.

Matías Cruz, “Conciertos lo que son” 
5 de mayo de 2018

¿Cuál fue su primer contacto con la música?
“El contacto con la música, lo he tenido siempre, pero de 
manera directa, tocando un instrumento, fue a los cinco 
o seis años cuando me interesó el piano. Fue el primer 
sonido que me atrajo más y el que aprendí. Obviamen-
te, tenía ya un antecedente musical, porque a mis padres 
siempre les ha gustado mucho escuchar música, y de ahí 
tomé el gusto y la naturalidad por escucharla e intentar 
entenderla. Posteriormente, me acerqué a la música de 
conjuntos; aprendí violín, precisamente en esta orques-
ta, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Magdalena Con-
treras, hace ya muchos años. Ese fue mi primer acerca-
miento, ahora estoy en una orquesta sinfónica”.

¿Qué se necesita para ser director de orquesta?
“Observar, analizar, comprender y muchas veces hacer-
les ver a otros compañeros lo que no salta la vista. Creo 
que el director debe ir más adelante en la mayoría de las 
ocasiones, para decirles a los músicos por dónde ir. Cla-
rificar el camino y decirles que sí, que no, o qué es mejor, 
pero es un aprendizaje totalmente de retroalimentación 
porque uno nunca termina de aprender. Para estar al 
frente de una orquesta se necesita tener muchas ganas 
de estar en el centro de atención, desde un punto de vista 
crítico para ser un mejor músico”.

¿Por qué decidió ser director?
“Yo elegí ser director por inspiración, hasta hace algunos 
años, no lo pensaba de forma profesional. Tuve la fortuna 

de ser dirigido por el maestro Armando Zayas, quien fue 
el director anterior de esta orquesta y que falleció hace 
dos años. Era una persona y un músico extraordinario. 
Definitivamente, por él es que me inspiré para continuar 
la profesión de director de orquesta. De él he aprendido 
todo lo que he hecho”.

Sé que es importante fomentar este tipo de música en 
las personas jóvenes, ¿cómo se abren estos espacios?
“La orquesta es parte de un programa de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México y los espacios se van 
encontrando y se van abriendo por medio de la Secreta-
ría junto con los gobiernos locales de las delegaciones. Es 
trabajo de autoridades y del entusiasmo de los músicos. 
Yo también debo ver qué opciones hay para presentar-
nos, para que los jóvenes, los niños y la población en ge-
neral nos conozcan. Esta Ciudad da para mucho, hay mu-
chos espacios, como la radio, y es genial por su alcance”.

¿Cómo selecciona a los integrantes que conforman su 
orquesta sinfónica?
“Esta orquesta no selecciona a los chicos. Ellos deciden 
estar aquí, ellos deciden entrar. Estas orquestas son de 
todos los habitantes de la Ciudad de México, basta con 
decir: quiero tocar violín, quiero aprender. Aquí hay un 
espacio para el que quiera aprender violín, tuba, fagot, 
percusiones. Algunos instrumentos no hay aquí como 
arpa, guitarra, saxofón, pero todos los demás de una or-
questa sinfónica se los prestamos, en lo que consiguen 
uno. Es una gran opción. Se pueden acercar a la coordi-
nación de coros y orquestas de su localidad. En la Ciudad 
de México, la sede está en la Sala Ollin Yoliztli, el maes-
tro Ariel Hinojosa, es quien los va a poder atender”.

Matías Cruz, “Conciertos lo que son” 
5 y 12 de mayo de 2018

“Ojalá que pudieran formarse más orquestas de ese tipo, 
porque son un punto de encuentro para los jóvenes, que 
están demasiado solos, siento yo, demasiado aislados en 
este mundo tan ‘tecnologizado’”.

Cristina Pacheco, “Conversando con Cristina Pacheco” 
19 de mayo de 2017

Recomendaciones
Acercarse a las orquestas juveniles que existen en la Ciu-
dad de México, en la República Mexicana y en el mundo.
“Conciertos lo que son”, sábados 10:00 a.m., Opus 94.5.
“Conversando con Cristina Pacheco”, viernes 8 de la no-
che, Canal Once.

* Transcripción de extractos de conversaciones en medios masivos de comunicación relativos 
a la existencia de orquestas juveniles.
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A partir de su experiencia, ¿cuáles son los cambios 
más significativos que ha tenido la educación de los 
Contadores Públicos en México, en los últimos 20 años? 

El mundo globalizado en el que vivimos 
como sociedad, sin duda, ha marcado las 
pautas fundamentales de transforma-
ción en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en las áreas contables. Esta trans-

formación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
contempla no solo la adquisición de nuevos conoci-
mientos (adaptados a las normativas internacionales), 
sino la solución de casos complejos mediante expe-
riencias propias o de los más experimentados, cons-
truyendo conocimientos y una formación integral de 
los estudiantes y académicos.

Entre muchos factores encontramos el crecimiento 
exponencial en materia de comercio internacional, 
ya que con ello están adheridos temas de cambios 
políticos, sociales y económicos que fungen como 
las variables de organización de los mercados inter-
nacionales, por eso la educación de los Contadores 
Públicos debe adaptarse, pues el mercado es el que 
plantea las necesidades y demanda que sean resuel-
tas en gran parte por el gremio contable.

Por otro lado, los avances en materia de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) han permiti-
do simplificar muchas de las actividades económicas 
en las que se ven inmersas las organizaciones, auna-
do a la enseñanza de las técnicas contables que han 
actuado de manera sinérgica para resolver adecuada-
mente las problemáticas de los entes económicos.

Finalmente, los cambios se han dado hasta en el 
aspecto cultural, ya que el Contador no se concibe 
de la misma manera que hace 20 años, pues la inte-
racción de todos estos elementos ha revolucionado 
desde su formación hasta la forma en la que llevan 
a cabo la prestación de sus servicios.

Dados los cambios generacionales de los estudiantes 
del país, ¿a qué se enfrentan los académicos en su aula 
de clases?
La práctica docente es una de las labores que mucho 
retribuyen a los cambios sociales, pues por medio 
de la formación que reciben los estudiantes, son es-
tos últimos los que marcan pautas de inquietudes 
en el mundo del saber que, a su vez, se traducen en 
retos para el académico.

Uno de los factores fundamentales es el uso de las 
TIC, pues han revolucionado la forma en la que las 
nuevas generaciones reciben información de su me-
dio para procesarla, por lo que el académico se ve en 

Licenciado en Contaduría por la FCA de la 
UNAM y maestro en Administración por la 
misma institución. Académico certificado 
en Contaduría Pública por la ANFECA. 
Dentro de la UNAM ha fungido como 
profesor titular C de tiempo completo 
definitivo y coordinador de diplomados en 
las áreas contable, fiscal y financiera en la 
sede de Juriquilla, Querétaro, de la FCA. 

Cuenta con una antigüedad académica 
de 16 años y por su destacada asesoría 
recibió en 2007 el Premio al Servicio Social 
“Doctor Gustavo Baz Prada”.

Actualmente, se desempeña también 
como Vicepresidente de Docencia en el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos

FOTOGRAFÍAS ANDREA F. AGUIRRE QUIROZ
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la necesidad de formarse en estas herramientas, así 
como de buscar modelos de enseñanza que hagan 
interactuar a las TIC con el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Los académicos deben gestionar de mejor forma su 
actividad docente, desarrollando contenidos, utili-
zando las tecnologías de la información, fomentan-
do la reflexión y los trabajos colaborativos, hoy en 
día los profesores deben ayudar a desarrollar las ha-
bilidades y competencias de los alumnos para una 
mejor adopción de las necesidades técnicas y tecno-
lógicas de la profesión.

¿Cuáles son las demandas de la sociedad hacia los 
órganos académicos del país?
Que estas figuras atiendan las nuevas problemáticas 
a las que se enfrentan, ya que son estos órganos aca-
démicos los que formularán las estrategias idóneas 
para resolverlas, las cuales son cambiantes y, confor-
me pasa el tiempo, se tornan en diversas aristas.

Asimismo, también es fundamental que se con-
tinúen fomentando los valores y principios que 
rigen la conducta del ser humano, pues en esta 
vertiente la sociedad siempre demanda profesio-
nales con un alto sentido ético para ayudar en la 
construcción de una nación mejor.

¿Cómo ha sido el uso de los avances tecnológicos en la 
educación de los Contadores Públicos?
Su participación ha sido fundamental, pues para la 
prestación de los servicios en todas las áreas de la Con-
taduría Pública, ha permitido la simplificación de pro-
cesos y la obtención de un mayor grado de seguridad y 
control en los procedimientos que se llevan a cabo.

Por otra parte, sirven como una forma eficiente 
de comunicación, pues han ayudado a expandir el 
mercado de servicios del Contador Público; y como 
muestra de todas las virtudes que ofrecen los avan-
ces tecnológicos, encontramos la implementación 
de la contabilidad electrónica, la simplificación en 
el proceso de declaraciones anuales para personas 
físicas y morales, el acceso a múltiples materiales 
de consulta en medios electrónicos, la disminución 
del uso de papel en la integración de los papeles de 
trabajo del auditor, entre muchos otros.

¿Cómo se visualiza la forma de enseñanza de la 
Contaduría Pública en México?
En una constante actualización por parte de los do-
centes y de los sistemas e instituciones educativas, 

en el diseño de nuevas estrategias para adaptar las 
necesidades que se demanden de los futuros profe-
sionistas, pues la Contaduría Pública representa un 
pilar fundamental en el desarrollo económico de las 
organizaciones de los distintos sectores; la forma 
de enseñanza deberá ir acompañada de los avances 
tecnológicos en todo momento, pues es un área de 
oportunidad que logrará crear un ambiente de me-
jores resultados y mayor satisfacción a la comunidad 
que nos demanda de los servicios profesionales.

¿Cómo participan las universidades en el desarrollo 
profesional continuo de los egresados? 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) son un 
pilar y un puente fundamental entre el profesional 
egresado y el mercado que demanda de sus servicios, 
por lo que su participación gira en torno no solamen-
te de la preparación técnica de los recursos humanos, 
sino también de la enseñanza de los principios éticos 
y morales que han de fungir como elementos indis-
pensables en el ejercicio de la profesión.

Otro aspecto fundamental es la investigación que 
en estas instituciones se produce, pues este proceso 
responde a los problemas que se van enfrentando 
en una sociedad cambiante.

Las universidades deben fortalecer los programas 
de posgrado y las divisiones de educación continua, 
orientados a las necesidades o demandas de la so-
ciedad en aspectos técnicos y sociales, mantenien-
do siempre la calidad y actualización de sus conte-
nidos, además se deberá trabajar en proyectos que 
integren las principales tendencias en los ámbitos 
nacional e internacional en su conjunto.

❝
LOS EGRESADOS NO DEBEN 
ESPERAR LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA MENSUAL 
PARA TOMAR DECISIONES 

ESTRATÉGICAS EN LAS 
ORGANIZACIONES, SINO 

DISEÑAR MECANISMOS PARA 
PRODUCIRLA Y ANALIZARLA”
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¿Cómo se ha comportado la demanda en las 
inscripciones para estudiar la carrera de Contador?
En el caso de nuestra Facultad de Contaduría y Ad-
ministración de la UNAM, la demanda tiene un 
crecimiento sostenido, debido a que socialmente 
se sigue exigiendo de estos profesionales, pues su 
campo de acción es muy amplio, desde diversas 
perspectivas de las organizaciones, y es que sigue 
siendo un profesionista referente para el crecimien-
to y desarrollo de los entes y un estratega formida-
ble para dar solución a muchas problemáticas que 
enfrentan las instituciones públicas y privadas.

¿Cuáles son los nuevos retos que enfrenta un egresado 
de la licenciatura de Contaduría Pública?
La inserción en el mercado laboral, ya que para un 
estudiante representa el proceso de conocer de pri-
mera mano las problemáticas sociales a las cuales 
deberá dar la mejor solución, además de que con 
mayor frecuencia encuentra un mercado cada vez 
más competido. Hoy en día, los egresados deben de-
sarrollar habilidades y competencias que favorez-
can la toma de decisiones en tiempo real, es decir, 
no esperar la información financiera mensual para 
tomar decisiones estratégicas en las organizacio-
nes, sino diseñar mecanismos para producir y ana-
lizar esa información financiera.

Desde su percepción, ¿se considera viable la creación 
de un perfil idóneo del egresado en la licenciatura de 
Contaduría Pública por parte de las universidades de 
ANFECA?
Claro que es importante y este tema ya se discutió 
en ANFECA hace un par de años, más o menos, cuya 
importancia y viabilidad fue en el sentido de acotar 
con mayor exactitud la injerencia y competencias 
que tiene el Contador Público, de manera que las 

organizaciones también cuenten con una visión am-
plia y detallada sobre las áreas de oportunidad de su 
entorno, las cuales puede atajar de manera correcta 
un profesional de la Contaduría Pública. Del mismo 
modo ayudará a que los alumnos de nivel medio su-
perior en el proceso de elección de carrera univer-
sitaria puedan comprender de mejor forma cuáles 
son las bondades que representa elegir la licencia-
tura en contaduría. 

Asimismo, se conservó el tema de la identidad ins-
titucional de cada universidad. De hecho, con la 
Dirección General de Profesiones también se tiene 
trabajado el tema de un perfil curricular mínimo 
del alumno que estudia Contaduría.

¿Cuáles han sido los logros obtenidos del proceso de la 
certificación académica?
La certificación representa siempre una garantía de 
que los recursos humanos se encuentran en cons-
tante actualización en la materia de su competen-
cia; además, asegura que, a partir del conocimien-
to con el que egresaron de las IES, también tengan 
formación en el ámbito de la pedagogía, didáctica y 
las nuevas tendencias en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que, sin duda, generarán un valor 
agregado a los estudiantes.

Considero que los principales logros son contribuir 
a la profesionalización de académicos e investiga-
dores universitarios, y que la evaluación del des-
empeño académico se da por entidades externas 
y evaluadores independientes. Esto garantiza la 
imparcialidad en la evaluación y fomenta el forta-
lecimiento de los principales objetivos de las IES 
que son la docencia, la investigación y la gestión o 
divulgación de la cultura. En este sentido, quiero 
destacar que la certificación académica de ANFECA 
está reconocida por el IMCP.



20

¿Existe alguna relación entre los organismos 
académicos y los sectores productivos del país?
Sí existe una relación muy estrecha, pues ambos se 
complementan; por una parte los organismos aca-
démicos como fuentes generadoras de nuevos co-
nocimientos, reciben de los sectores productivos del 
país, los retos a los que continuamente se enfrentan, 
de manera tal que ejercen un proceso sinérgico para 
la solución de dichas problemáticas; así también, di-
chos sectores son los que reciben los recursos hu-
manos formados en los organismos académicos, de 
quienes además el sector productivo va señalando 
aquellas competencias necesarias que la parte aca-
démica deberá formar con mayor énfasis.

En el caso de la FCA, puedo mencionar con orgullo 
que el programa de materias empresariales y orga-
nizacionales —que nació en 2010 con nuestro exdi-
rector y amigo el Dr. Juan Alberto Adam Siade—, ha 
tenido éxitos importantes para esta relación entre 
organismos académicos y sectores productivos. Al 
respecto, más de 14,800 alumnos han cursado esas 
82 asignaturas con los principales funcionarios de 
72 instituciones, bajo la batuta de la Mtra. Silvia 
Berenice Villamil, secretaria de vinculación de la 
Facultad, a quien aprovecho para felicitarla por su 
destacada labor al respecto.

¿Cuál es el perfil que debe tener un profesionista para 
desarrollar la actividad docente?
El perfil requiere de varias cualidades, actitudes y 
habilidades; en primera instancia, la formación pe-
dagógica y didáctica adecuada para llevar de mane-
ra eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje; por 
otra parte, una formación técnica sólida, en la que 
además el docente se encuentre en actualización 
permanente, lo que le permitirá enseñar los conoci-
mientos más actuales; así como una formación só-
lida en tecnologías de información y comunicación 
que le permitan aprovechar las bondades de estas 
aplicadas a la enseñanza.

¿Se cuenta con algún programa para complementar y 
facilitar el estudio de la carrera de Contador en otros 
países?, de ser así, ¿cuál ha sido el resultado?
Existen los programas de titulación con opción de 
estudios en el extranjero o las estancias académicas 
que fomentan la cooperación académica entre las 
Instituciones de Educación Superior de las nacio-
nes, cuyo resultado ha sido muy benéfico, no solo 
en materia académica, sino también en la parte de 
intercambio cultural. 

¿Considera viable la necesidad de impartir programas 
de estudio para la obtención de un idioma extranjero?
El manejo de idiomas es fundamental en el mundo 
globalizado en el que nos encontramos inmersos, 
pues es por excelencia la forma en la que los seres 
humanos nos relacionamos, sobre todo en el aspec-
to del funcionamiento de los mercados internacio-
nales, además de que representa un nicho de opor-
tunidad fundamental para hacer más competentes 
a los profesionales de la Contaduría.

El centro de idiomas de la Facultad atiende a más 
3,000 alumnos en este momento y desde su aper-
tura en 2010 han pasado por sus aulas 49,570 alum-
nos, entre cursos, exámenes de compresión y exá-
menes de posesión.

Finalmente, ¿existe alguna interrelación entre las 
instituciones académicas que imparten la carrera de 
Contador Público en México, con las de otros países?
Por supuesto, ya que el medio en el que desenvuel-
ven sus labores está apegada a buscar la cooperación 
en la generación de conocimiento, incluso desde la 
parte normativa, pues la homologación de criterios, 
por ejemplo, si hablamos de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera o las propias Nor-
mas Internacionales de Auditoría, representa para 
todas las instituciones que agrupan a los gremios 
contables, nichos de oportunidad que permitirán 
establecer un mejor lazo de comunicación para re-
solver los problemas de las organizaciones.

Para concluir, destaco los trabajos que en este sen-
tido ha realizado la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ALAFEC), en donde la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Universidad Nacional Autó-
noma de México tiene la presidencia desde su fun-
dación en enero de 1965.
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C iertamente, por las diversas actividades que 
a diario realizamos es complicado leer so-
bre la epistemología de nuestra profesión. 
Reconozco que sea más factible leer temas 
actuales porque, a mi entender, la historia 

ya está escrita y no la podemos cambiar. Lo que 
no podemos dejar pasar es saber más acerca de los 
acontecimientos que han marcado la historia con-
table y nuestro deber es enriquecerla aún más con 
estudios y análisis sobre esta área, como la partida 
doble, tema que se abordará en este artículo. No 
hay duda de que fray Luca Pacioli es un personaje 
sobresaliente en el tema, por ser considerado el pa-
dre de la contabilidad, como lo nombran diversos 
autores de la literatura contable. Esto se debe a su 
aportación establecida con el tratado De Computis 
et Scripturis (Venecia 1494), el cual es considerado 
como el primer trabajo impreso de la contabilidad, 
donde se expone el sistema contable por partida 
doble; sin embargo, no ha sido el primer personaje 
que abordó este asunto. Por ello, se hablará de la 
aportación de Benedetto Cotrugli.

Es importante mencionar los cuestionamientos que 
surgen a raíz de esto: ¿qué hizo Benedetto Cotrugli 
en materia contable? Benedetto, con el legado de su 
padre como comerciante y diplomático, continuó 

Es curioso referir el dato, pero en alguna 
clase de contabilidad se mencionó a 
Benedetto Cotrugli como un predecesor 
de fray Luca Pacioli, lo cual nos lleva al 
siguiente cuestionamiento: ¿por qué no 
había escuchado su nombre antes?

¿Demeritamos su trabajo o no lo conocemos?

HATZEL MISAEL GÓMEZ SANDOVAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM, ECATEPEC
M113GOMEZSANDOVALMISAEL@GMAIL.COM
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una tradición de mercaderes italianos escritores. En 
el año 1458 escribió el libro Della mercatura et del mer-
cante perfetto, cuya importancia radica en el capítulo 
13 “De la forma de llevar las escrituras mercantiles”, 
el cual consta de solo cuatro páginas dedicadas a la 
contabilidad por partida doble, comparado con la fe-
cha de publicación del trabajo de Pacioli son 36 años 
de diferencia.

¿Por qué no se conocía años antes el libro de Cotru-
gli? Esto se debe a que el escrito permaneció inédito 
hasta 1573, año de su publicación en Venecia. Aun-
que este acontecimiento desató una serie de opinio-
nes sobre el trabajo elaborado por Pacioli y una po-
sible copia, lo cierto es que su obra es más explícita 
que la de Cotrugli.

Pietro Rigobon, en su trabajo Di un contributo del prof. 
Alfieri Vittorio alla storia della ragioneria e di Benedetto 
Cotrugli primo espositore della partita doppia hace refe-
rencia a que Cotrugli fue el primer autor que escribió 
acerca de la partida doble.1 En 1896, Karl Peter Kheil, 
otro de los precursores de la historia contable, dio su 
punto de vista acerca de este tema: “[…] aunque Co-
trugli escribió su tratado 36 años antes que el de Pa-
cioli, no puede considerársele como primer maestro 
de la partida doble, pues como decimos antes, no vio 

la luz de la publicidad su trabajo hasta 79 años des-
pués de la edición de la obra Summa de Arithmetica, la 
que verdaderamente propagó ese sistema de cuenta 
y razón”.2   

Ahora bien, años más tarde, en 1906, Kheil estudió 
a fondo el capítulo 13 de Cotrugli y, a su vez, trans-
cribió dicho texto. En su publicación indicó la fina-
lización de la obra sobre el comercio dedicada por el 
señor Benedetto de Cotrugli a Francesco de Steffan.

La obra de Benedetto Cotrugli consta de cuatro li-
bros y en conjunto se aprecian 50 capítulos. El pri-
mer libro trata sobre diversas materias mercantiles 
y los conocimientos que debe poseer el hombre de 
negocios; el segundo libro aborda materias morales 
y religiosas; el tercer libro ofrece la explicación de 
las cualidades y condiciones morales que debe te-
ner el mercader, y el cuarto libro examina las cues-
tiones domésticas relativas a la vida y a la casa del 
comerciante.

En el trabajo de Cotrugli acerca de la partida doble 
se encuentran lineamientos a seguir para la con-
tabilización de las operaciones, similares a los que 
hoy en día se siguen aplicando, “todas las partidas 
que se anotan en el libro mayor deben estar asen-
tadas dos veces, una vez haciendo deudor al que 
debe dar, y la otra vez haciendo acreedor al que ha 
de haber”.3

En el trabajo de Cotrugli los sentidos del “Debe” y 
el “Haber” son contrarios a como se conocen hoy en 
día, es decir, el lado izquierdo se lo asignó al Haber 
y en el lado derecho se encuentra el Debe.4

Como similitud con el trabajo de Pacioli, Cotrugli 
hace referencia a la necesidad de llevar tres libros 
más: un memorándum, un copiador de carta (estos 
dos son también mencionados por Pacioli) y un co-
piador de las cuentas enviadas.

Por lo anterior, el trabajo de Cotrugli es considerado 
como un boceto y es justo reconocer a su autor, pues 
en él se apoyaron para contar con los sustentos que 
tenemos al día de hoy, y no mencionar a Benedetto 
Cotrugli sería demeritar a este personaje en la his-
toria contable.

1 Hernández Esteve, E. (1992). “Benedetto Cotrugli, precursor de Pacioli en la 
exposición de la partida doble”. Cuadernos de Estudios Empresariales, (2), 87-99. 
Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/view/CE-
SE9292110087A/11154

2 Vaquero Pérez, C. (2010). “Las primeras cuentas de Cotrugli)”. CONT4BL3, (34), 
38-39. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3290504

3 Hernández Esteve, op. cit.

4 Ibidem.
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Los datos mencionados reflejan que las Py-
MES son la columna vertebral de la economía 
mexicana y quizá la mayor fuente generado-
ra de empleo en nuestro país. Con el paso del 
tiempo las personas, sobre todo los millennials, 

han encontrado oportunidades con la  apertura en 
este tipo de negocios, ya que son atractivos para los 
jóvenes profesionistas y les permite seguir sus en-
foques e ideales, además de desarrollar al máximo 
sus capacidades y al mismo tiempo ayudar a que es-
tas entidades permanezcan en el mercado y, mejor 
aún, a que crezcan.

Actualmente, los millennials, dentro de su ambiente 
laboral, valoran el compañerismo, el sentido de per-
tenencia, capacidad e integridad de los líderes, res-
peto, colaboración y un trato justo. Esta generación 
puede aportar estos ideales a las PyMES, ya que es 
capaz de utilizar las herramientas necesarias para 
conformar los negocios más innovadores y, sobre 
todo, impulsar el nacionalismo empresarial.

En el ámbito de los negocios, los jóvenes de hoy tie-
nen una tendencia a satisfacer las necesidades de la 
gente, convenciendo a más sectores de que sus ideas 
son las más frescas en el mercado. Esto lo llevan a 
cabo por medio del emprendimiento que, como se 

sabe, es la forma en que inician las PyMES, lo cual 
significa que estas pequeñas y medianas empresas 
fundadas por jóvenes millennials son negocios con 
visión innovadora.

Lo anterior no significa que los millennials solo bus-
quen el emprendimiento, también las PyMES que se 
encuentran en el mercado son atractivas para estos 
jóvenes profesionistas, quienes desean aportar a la 
empresa una perspectiva de negocio revolucionado 
con información actualizada. Los millennials, en cues-
tiones laborales, han hecho que las empresas se adap-
ten a sus necesidades, lo cual ha significado que se 
rompa el esquema del reclutamiento de personal. En 
épocas pasadas, los trabajadores buscaban un empleo 
en el que se adaptaran a lo que necesitaba la compa-
ñía, caso contrario a lo que hacen los jóvenes de este 
sector social, quienes buscan empleos que llenen sus 
expectativas al 100%. Esto ha llevado a las empresas a 
actualizarse en ese sentido, debido a que si no lo ha-
cen no tendrán a esta generación laboral dentro de su 
equipo, situación que los pondría en desventaja con 
las entidades que sí cumplen con este requerimiento, 
pues tener un trabajador de esta generación significa 
contar con un profesionista comprometido con coad-
yuvar al crecimiento y generación de valor en la cor-
poración en la que se encuentre.

En México las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 
generan 72% del empleo y 52% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Las pequeñas empresas suman 174,800 y 
representan 15.3% de empleabilidad; por su parte, las 
medianas llegan a 34,960 y generan 15.9% del empleo1



En este sentido, las PyMES deben aprovechar a esta 
generación para crear nuevos modelos de negocios, 
o bien, aumentar la plusvalía de las corporaciones 
en las que se desarrollan, por medio de la innova-
ción y competencias que los millennials aportan, ya 
que una de sus principales preocupaciones es lograr 
un equilibrio entre la vida personal y profesional. 
Esta situación hace que, en busca de satisfacer esa 
necesidad y con el conocimiento de la misma, cola-
boren junto con las empresas para ofrecer un nue-
vo producto, servicio o inclusive innovar en la for-
ma de trabajar y propongan a las PyMES estrategias 
de negocios actualizadas para atraer fuerza laboral 
que aporte lo necesario para lograr los objetivos de 
la compañía y hacer de estas empresas un negocio 
atractivo para futuros inversionistas.

Sumado a lo anterior, si una PyME invierte en te-
ner una plantilla numerosa de jóvenes profesionis-
tas tendrá grandes posibilidades de crecimiento, lo 
cual significa un beneficio para la compañía y tam-
bién es una iniciativa que impulsará el crecimiento 
económico de nuestro país. 

Es importante resaltar que muchas de las PyMES 
tienen un corto ciclo de vida, debido a que no adop-
tan las nuevas necesidades o formas de interactuar 
en el mercado, en el cual los millennials aportarán 
estos ideales para reducir las posibilidades de fra-
caso. Además, es una forma de mostrar al mundo 
el talento que se está formando en las diferentes 

universidades del país, pues los jóvenes que hoy en 
día tienen una carrera universitaria son lo suficien-
temente competentes para lograr impactos en las 
decisiones de alto mando de las empresas.

Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que hoy en 
día es de suma importancia tener a una persona que 
sea capaz de llevar a cabo las tareas de una empre-
sa, que tenga las habilidades para hacer frente a los 
distintos obstáculos que se presentan en nuestro 
mundo globalizado, siendo este uno de los princi-
pales puntos de quiebre de las PyMES. Tampoco po-
demos dejar de mencionar que los jóvenes de hoy 
tenemos las ganas de triunfar en el ámbito laboral, 
la disponibilidad de siempre mejorar y, sobre todo, 
una mente amplia, y que estamos dispuestos a in-
tentar cambiar aquellas cosas que hoy en día son 
obsoletas, siempre viendo el bienestar de la entidad.

Los millennials son la mejor opción para tener en 
sus manos el manejo de las PyMES, pues conocen 
y manejan la tecnología que está a la vanguardia, 
son profesionistas informados y con un sentido crí-
tico; además, son personas preocupadas por lograr 
un cambio positivo en los lugares en donde se des-
empeñen.

1 Sánchez, J. (2015, marzo). “PyMES”. Proteja su dinero, (180), pp. 25-27. Disponible 
en: http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/historico-revista/cate-
gory/17-numeros-2015
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El mundo laboral actualmente se caracteriza por ser global, multigeneracional, dinámico 
y especializado. Así es como nuestro entorno se vuelve cada vez más sofisticado, lo que 
requiere mayor exigencia y nos obliga a buscar un área de especialización, y la necesidad 
de estar cada vez mejor preparados. Sí, ahora ya no solo es importante saber manejar 
las habilidades duras (conocimientos y habilidades sobre un tema en específico que 
permiten que el trabajador desempeñe su puesto), sino también saber manejar las blandas 
(comportamiento de la persona, su desempeño social, liderazgo y manejo emocional). En 
pocas palabras, desarrollo personal

No importa qué carrera tengas, en este 
entorno globalizado es imperativo evo-
lucionar, pues como la teoría de Darwin, 
la especie que mejor se adapte es la que 
sobrevivirá. Por eso invitamos a que re-

flexionen sobre cómo aumentar sus conocimien-
tos, habilidades y competencias a este ritmo tan 
acelerado de crecimiento. 

La carrera de Contaduría es una de las profesiones me-
jor organizadas, actualizadas y colegiadas, pero esto 
no siempre fue así, ya que los inicios fueron difíciles. 
En el pasado el Contador Público era conocido como 
una persona cuadrada, poco creativa, que solo se de-
dicaba a estar en la oficina, capturando información 
todo el tiempo de su jornada laboral. En la actualidad, 
la profesión es conocida como un asesor de negocios, 
estratega, dinámico, creativo y emprendedor.

Aunque el cambio ha sido favorable, la tecnología 
ha generado mayor avance, por lo que muchos afir-
man que la profesión del Contador pronto dejará de 
ser necesaria; los investigadores Carl Benedikt Frey 
y Michel A. Osborne de la Universidad de Oxford 
en el estudio “El futuro del empleo: qué tan sus-
ceptibles son los trabajos ante la computarización” 
explican que la profesión contable y la figura del au-
ditor tienen 94% de susceptibilidad para desapare-
cer. Lo anterior, gracias a que hoy el software es más 
elaborado y preciso, lo cual permite realizar tareas 
de contabilidad de manera más rápida. Si no nos 
creen, acuérdense de cuando los robots empezaron 
a ocupar las áreas de trabajo de los obreros, lo que 
benefició a algunas empresas en la parte de gastos, 
sueldos y eficiencia. Esto podría pasarnos a noso-
tros si no empezamos a generar cambios en nuestro 
entorno de trabajo. 
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Ya no solo se trata de presentar la declaración 
ante el Servicio de Administración Tributaria, 
sino de llevar a cabo procesos innovadores que 
generen grandes cambios en la organización, por 
ejemplo, ¿tu negocio tiene una planeación finan-
ciera? Lo más probable es que algunos de noso-
tros contestemos que no, estamos dejando áreas 
de oportunidad a otras carreras que en un futuro 
nos pueden dejar sin trabajo. Asimismo, hay que 
recordar que cuando el Ejecutivo Federal anunció 
el nuevo régimen de sociedades, las famosas So-
ciedades por Acciones Simplificada (SAS), se dijo 
que ya no se necesitaba el Contador.

Esto suena cruel para los jóvenes que integran la co-
munidad contable, que inician su camino, así como 
para los alumnos y egresados.  

Así que mantengamos la cabeza fría, pensemos: ¿la 
tecnología es una ventaja o desventaja? ¿Tener una 
carrera contable es suficiente? Millennials y la Con-
taduría, ¿amigos o enemigos?

Son muchas preguntas, pero en nuestra experiencia 
podemos decir que la tecnología nos ha ayudado a 
todos; ofertante (Contador), demandantes (clientes) 
y al planeta (hoy contabilidad verde). Ayudémonos 
o, más bien, facilitémonos varias tareas que de ha-
cerlas nosotros, nos llevaría más tiempo y esfuerzo. 
Las tecnologías enfocadas en la Contaduría hoy en 
día son una herramienta que permite una interac-
ción entre diferentes departamentos, información, 
bienes, servicios y capital humano, en tiempo real, 
lo cual impulsa, de manera eficiente, la productivi-
dad si se utiliza, adecuadamente. 

El impacto de las tecnologías en la profesión ope-
ra en dar respuesta a las nuevas necesidades de los 
usuarios de la información.

Por otro lado, Mónica Flores Barragán, en su libro 
titulado Cómo conseguir tu primer trabajo, habla de 
algo importante: el “talento”. Este es el activo más 
importante de las empresas, por lo que buscarlo y 
mantenerlo es un gran reto. Hoy en día ya no solo 
es suficiente contar con títulos profesionales, certi-
ficados y demás, sino que se requiere de habilidades 
y conocimientos específicos para solucionar pro-
blemas, así como comunicarlos de manera eficiente 
para permanecer en las empresas.

La especialización es el pan de cada día, pues hoy 
por hoy hay más oportunidades de elegir un área de 
desarrollo; por ejemplo, antes solo teníamos la au-
ditoría en la que se consideraban incluidas todas las 
áreas de oportunidad en las empresas. Con el paso 

del tiempo se ha dado lugar a especializaciones de 
la misma, tales como Auditoría en Tecnologías de la 
Información, Auditoría Fiscal, Auditoría de Estados 
Financieros, Auditoría Interna, Auditoría Operacio-
nal, Auditoría Administrativa, Auditoría Integral y 
Auditoría Gubernamental (por solamente mencio-
nar algunas). Así que no importa de qué generación 
seas (tradicionalistas, baby boomers, Generación X o 
millennials), querer es poder. ¡Ama lo que haces!

¿Alguien sabe por qué las empresas hacen 
tanto ruido por los millennials?
Bueno, la respuesta es porque en 2030 representarán 
75% de la fuerza de trabajo. Si a esto le agregamos 
los rasgos de esta generación, como son la colabo-
ración, personalización, libertad, innovación, cues-
tionamiento, actualización en la tecnología, nuevas 
ideas, actitud y energía, sin duda las organizaciones 
requerirán ser más específicas para atraer y retener 
su talento humano, para que así tengan éxito.

En conclusión, veamos el avance tecnológico como 
un área de oportunidad y de especialización, pues 
moldea una nueva profesión creando una infraes-
tructura favorable para seguir hacia un mundo 
globalizado. 

Todas las personas tenemos talento y lo podemos 
potencializar con constancia, disciplina y amor a 
nuestra profesión; busquemos ser mejores cada día. 
Asimismo, tomemos la diversidad de generaciones 
a nuestro favor, recuerden que el ser humano solo 
no es autosuficiente, requiere de ayuda y protección 
de los demás, por eso busquemos acercarnos más 
a nuestros Colegios de Contadores, lo cual puedes 
hacer desde tus primeros años de licenciatura, hay 
muchas actividades en las que puedes participar e ir 
involucrándote.

Bibliografía 

F. Sáez Vacas, O. G.; García, O.; Palao, J. y Rojo, P. (2010). “Influencia de la tecnología 
en el entorno”. En Innovación tecnológica en las empresas. Temas básicos, pp. 4.2-4.27. 
Disponible en: http://www.seaceptanideas.com/biblio/Innovaci%C3%B3n_tecnol%-
C3%B3gica_en_las_Empresas.pdf

Flores, M. (2017). Cómo conseguir tu primer trabajo. México: Diana.

Marcos, Jorge E.; Rumbo, Jorge A. y Cassino, José R. (2015, 11 al 13 de noviembre). 
“Impacto de la tecnología en las organizaciones”. Mesa redonda “Los retos del futuro: 
Tecnología y personas”. XII Congreso Internacional de Administración, Buenos Aires, 
Argentina.

Hemerografía

Gastélum, C. B. y Vázquez Ruiz, M.A. (2010). “El uso de la tecnología como ventaja 
competitiva en el micro y pequeño comercio minorista en Hermosillo, Sonora”. 
Estudios Fronterizos, 11(22), 207-229. Disponible en: http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/
ref/article/view/129/228

Zapata Cortés, J. A.; Arango Serna, M. D. y Adarme Jaimes, W. (2010). “Herramientas 
tecnológicas al servicio de la gestión empresarial”. Avances en Sistemas e Informática, 
7(3), 87-101. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/
viewFile/26656/26997



28

Silvia 
Damiano

¿Qué es liderazgo? 

El liderazgo ha sido definido de muchas 
maneras. Si nos remontamos décadas 
atrás, en EE.UU. lo definieron como 
una ciencia en 1961; sin embargo, he-
mos tenido muchos conceptos de li-

derazgo a través de la historia, por ejemplo, el lide-
razgo transaccional, el inspirador, el líder bajo el 
modelo de coach ejecutivo y el concepto que más se 
acerca a lo que pienso es el de “inspirar e influir en 
las personas para que lleven a cabo ciertas activida-
des que no se atreverían a hacer”.

E N T R E V I S T A

Coach ejecutiva creadora de un nuevo 
modelo de liderazgo porque en los 
próximos años se necesitará tener 
otro tipo de conciencia con respecto 
a entender el cerebro, el cuerpo y la 
biología, y cómo se debe actuar cuando 
se toman decisiones para formar equipos 
más colaboradores en las empresas
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tú estudiaste Contaduría u otra carrera es bueno 
crear nuevos hábitos y conocimientos, con el pro-
pósito de formar nuevas conexiones neuronales; 
si tú te quedas con la Contaduría y en los aspectos 
técnicos o teóricos estás limitando lo que puede 
hacer tu cerebro y esto acota todo el potencial que 
tienes como persona. 

Tener una carrera multifuncional es importante, 
pero si piensas en tu desarrollo como persona y en 
el de tu cerebro pueden hacerse muchas más cosas: 
optimizar el manejo de la información, generar 
nuevas habilidades, mejorar qué estamos comuni-
cando. Por ejemplo, cuando estás descansando real-
mente tienes que estar conectado con tu descanso 
sin interrupciones continuas; si no es así, lo que 
pasa con la mayoría de las personas es que el cere-
bro está totalmente distraído y no funciona como 
debería, de modo que entender cómo utilizarlo para 
ser una mejor persona y líder es importante porque 
de lo contrario estás a la mitad de lo que podrías 
conseguir.

Es importante que todos recibamos un entrenamiento 
físico, mental y práctico. ¿Qué sugiere para lograr el 
desarrollo humano junto con el profesional?
La tecnología ha producido junto con su avance 
un desequilibrio. Creo que cada uno de nosotros 
tenemos que encontrar un balance en lo que ha-
cemos, enfocarnos en trabajar, en crear empresas 
y en generar riqueza, pero lo más importante de la 
vida son las relaciones humanas y si no le dedica-
mos la importancia o el tiempo a desarrollarnos y 
a conectarnos con todos los que nos rodean (ami-
gos, familiares, compañeros de trabajo), la vida se 
vuelve vacía. Por lo tanto, debemos preguntarnos 
hasta cuándo vamos a producir rendimiento y di-
nero, y si hay un punto donde el dinero llega a la 
curva de inflexión y nos muestra que es importan-
te hasta cierto punto, pero que lo más valioso son 
las relaciones humanas.

Al respecto, un estudio en EE.UU. demostró los 10 
factores que conllevan a la longevidad de las per-
sonas y dieron a conocer 10 puntos clave. Algunos 
son: ¿qué tan conectados han estado con diferen-
tes grupos sociales? ¿Qué tan sociable eres en lo que 
haces en tu día a día, qué tanta conversación tienes 
con las personas, ya sea en el supermercado, en la 
oficina o simplemente, en tu casa?

Saber conectar con los seres humanos es el secreto 
de la longevidad y, por ende, de la felicidad. De nada 
sirve producir rendimientos cuando ignoramos el 
desarrollo humano.

¿Cómo se relacionan la neurociencia y el liderazgo?
Desde hace dos décadas hemos hablado de que el 
cerebro es el órgano que ordena nuestro comporta-
miento, pero eso ha cambiado masivamente en los 
últimos 10 años. Ahora entendemos que nuestro ce-
rebro es el que ordena nuestros humores, nuestras 
decisiones y cómo actuamos, y si no entendemos 
cómo funciona es difícil afinar las capacidades de 
liderazgo. Sabemos que por naturaleza algunas per-
sonas parece que tienen el talento que se necesita 
para ejercer su liderazgo, pero creo que el conjunto 
de habilidades se desarrolla cuando más alineados 
estamos con nuestro cerebro, por eso es tan impor-
tante analizar la neurociencia y los conocimientos 
para desarrollar el liderazgo, que al fin y al cabo es 
inspirar a los demás para llegar a una meta o cum-
plir ciertos objetivos.

¿Cómo influye la neurociencia y el liderazgo en el 
mejoramiento de los negocios, las relaciones y el 
desempeño laboral? 
No importa de qué profesión seas, ni dónde traba-
jes o en qué parte del mundo o empresa estés, to-
dos tenemos un propósito por el cual trabajamos, 
o bien, tenemos un negocio porque queremos una 
ganancia económica. Hay formas de generar metas 
económicas y una es imponerle a las personas lo que 
deben hacer, que es lo que hemos venido haciendo 
por muchos años. Y esto ha funcionado hasta cierto 
punto, pero si piensas en cómo hemos cambiado, en 
las nuevas generaciones, en los cambios en el rit-
mo de trabajo, en las redes sociales, en trabajar con 
gente joven, los deseos han cambiado muchísimo, 
las ideas son más prevalentes que nunca. Desde que 
se creó YouTube cualquiera puede poseer un video 
y hacerlo viral en línea. La creatividad está flore-
ciendo más que en el pasado, por lo que si tú como 
empresa no le ofreces a tus empleados la posibili-
dad de desarrollar su creatividad y su pensamiento, 
y solo los tienes controlados se van a ir, y reclutar 
una persona nueva tiene un costo significativo, el 
reemplazo del conocimiento y todo el proceso que 
eso conlleva. Lo ideal es crear ambientes de trabajo 
donde las personas den sus opiniones y el líder haga 
algo por esas opiniones e ideas para beneficiar eco-
nómicamente a la empresa.

En México, la profesión contable es global y con 
enfoques multifuncionales. En este sentido, ¿cómo 
un Contador Público de cualquier edad y especialidad 
podría beneficiarse, no solo en el aspecto contable o 
técnico, sino también en lo personal?
Hoy en día sabemos que el cerebro es plástico y 
puede generar nuevas células y conexiones neu-
ronales todo el tiempo hasta avanzada edad. Si 
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Las personas buscan desarrollarse para ser 
emprendedores y en ese camino rompen con los 
paradigmas que siguieron sus padres, abuelos o 
profesores. He escuchado sobre la ley del 80-20, en la 
que Raimon Samsó, John C. Maxwell, Anthony Robbins, 
entre otros autores de desarrollo humano, dicen que más 
de 75% de importancia lo tiene tu actitud, tu visión y, en 
general, tu desarrollo humano, mientras que 25% es el 
desarrollo profesional, ¿qué tan de acuerdo está con eso?
Totalmente de acuerdo. Hay estudios que muestran 
que no importa cuánto practiques una habilidad, ya 
que llega un punto en donde llegar a su perfección 
no vale la pena; desde el punto de vista de la neu-
rociencia, y de cómo funciona el cerebro, hay una 
ley que dice que puedes llegar hasta 80% de eficien-
cia en una práctica determinada y luego descubrir 
otras habilidades y aprender otras cosas. Es mucho 
mejor para el cerebro aprender otras disciplinas, 
aunque no sean en profundidad. 

Hay una empresa llamada Valve, que es de software 
en EE.UU., la cual exige a sus candidatos, progra-
madores y a su gente joven utilizar un modelo de T, 
que significa que debes ser bueno en una habilidad, 
pero también poseer otras habilidades que formen 
parte superior de la T. Para que otros miembros del 
equipo cuenten contigo si te necesitan en alguna 
cuestión debes desarrollar varias habilidades, pero 
si tú solo sabes una disciplina, obviamente estarás 
trabajando en un círculo y no podrás comunicarte 
con los demás porque no sabes hacer ninguna otra 
actividad más.

Se habla mucho de liderazgo, pero realmente son 
pocos los que llegan a tener papel de líderes. ¿El 
liderazgo es la salvación de una sociedad?
Bueno, por eso hago mi trabajo. Quizá tenga un im-
pacto mínimo en la población, pero en realidad si 
cada uno de nosotros hiciéramos lo mismo –el lide-
razgo es algo que todos desarrollamos internamen-
te– ayudaríamos a otros a entender la importancia 

de esto. De esa manera, creo que vamos a tener una 
sociedad mejor y no solamente a desarrollar líderes, 
también puedes formar seguidores de esos líderes 
que tengan sentido común. El desarrollo del lideraz-
go no consiste en elegir a 10 personas para que sean 
lo mejor que puedan ser, se trata de educar a la gente 
sobre qué es ser un buen líder y cómo funciona su ce-
rebro, tomando decisiones adecuadas y en conjunto 
para crear una conciencia colectiva superior a la cual 
estamos operando hoy en día.

¿Cuáles son las características de un líder? 
Cuando me hacen esa pregunta, todo el mundo dice 
que le gustaría trabajar para alguien que no sea con-
trolador, alguien que los inspire, alguien que les dé 
oportunidades para usar sus fortalezas, alguien que 
se va a sentar con ellos para saber si necesitan apo-
yo o hablar con él; si tú tienes un jefe y vas a hablar 
con él y te hace sentir mejor, quiere decir que está 
haciendo el trabajo de un líder y que además tiene 
una visión clara de a dónde quiere ir, ya que sin vi-
sión o sin un propósito que sea significativo, la gen-
te se va a desmotivar tarde o temprano.

Enfocado en el desarrollo humano, sabemos que hay 
diferentes vertientes como el liderazgo, el coaching, 
pero todo es parte de un desarrollo personal. ¿Cuál 
sería el primer paso o la clave para empezar a 
desarrollarse de manera diferente?
Hay muchas teorías, como la psicología evolutiva, 
el coaching ontológico, entre otras, pero ahora to-
das se están quedando atrás porque la vanguardia 
está en entender cómo funciona el cerebro. Cual-
quier persona que esté leyendo esto, diría primero 
que lo ideal es entender cómo reacciona el cerebro. 
Tenemos una parte del cerebro que está enfrente, 
llamada corteza, y otra parte que está en la parte 
central, llamada amígdalas, que son pequeños te-
jidos que reaccionan cuando sentimos miedo, nos 
protegen del medio ambiente y gracias a eso es que 
sobrevivimos en la selva o en la jungla, por ejemplo. 

❝
IMAGINAR EL FUTURO COMIENZA 

EN TU CEREBRO, TENER EL 
CORAJE DE IMPLEMENTAR LO QUE 
IMAGINAS RESIDE EN TU INSTINTO,

HACERLO REALIDAD SOLO ES 
POSIBLE CON LA PASIÓN DE TU 

CORAZÓN”
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Sin embargo, hoy en día estamos en una empresa y 
cuando no nos gusta algo, sentimos confrontación 
o amenaza y dejamos que ese sistema controle la 
carrera, en lugar de calmarlo y pensar con la parte 
frontal del cerebro para buscar la mejor solución a 
esa situación. Hay aproximadamente 10 segundos 
durante los cuales podemos respirar y calmarnos 
para pensar mejor. Por eso es importante conocer 
qué nos hace reaccionar y cuáles son las consecuen-
cias de esas reacciones, el impacto que tenemos en 
las personas que están a nuestro alrededor, porque 
una vez que se daña la confianza y la comunica-
ción tienes que hacer más trabajo y requieres más 
esfuerzo para compensar esa situación. Lo que im-
porta es entender qué es lo que nos hace reaccio-
nar y que desarrollemos una estrategia para calmar 
nuestro cerebro, para que responda de forma más 
constructiva.

¿Qué es lo que diferencia a una persona que llega a cumplir 
sus objetivos de una que no? Desde la parte neurocientífica 
y humana, ¿existe un diferenciador interno?
Sí lo hay, es un cerebro que se anima a conquistar sus 
miedos, que va para adelante y que piensa que sobre-
pasar el miedo es más importante que vivir con arre-
pentimiento. Es decir, tú tienes dos opciones: hacer 
algo o no hacerlo. Y si por miedo no lo haces y des-
pués te arrepientes, tarde o temprano dirás: “Tendría 
que haber invitado a esa chica o haber empezado ese 
negocio o haber estudiado esto y no me animé”. En-
tonces la diferencia entre una persona que es exitosa 
y una que no lo es, está en superar sus miedos y to-
mar los riesgos en el trabajo sin saber las respuestas 
que van a tener. A veces hay que tomar decisiones en 
la vida donde no tienes 100% de certeza de que lo que 
vas a hacer y si no te resulta de la manera esperada, 
hay que tener la flexibilidad para buscar otro camino 
y llegar a esa visión. Creo que es importante que to-
dos tengamos una visión personal y que planeemos y 
desarrollemos estrategias hacia esa visión personal, 
y que en ese camino tengamos carácter para obtener 
la resiliencia y ser capaces de conquistar los miedos 
o los obstáculos que se nos presenten.

Hemos escuchado que el cerebro tiene ciertas 
particularidades: la primera es que la interpretación que 
hacemos cada uno está filtrada por nosotros mismos, 
pero que la interpretación de todo lo que vemos, 
escuchamos y probamos es nuestro mayor regalo; la 
segunda es que el cerebro no entiende de realidad o 
fantasía, ¿existe alguna otra particularidad en ese sentido? 
Todos miramos al mundo con nuestro sesgo, que 
es una combinación de cómo está biológicamente 
cableado nuestro cerebro, más las experiencias que 
hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Cada uno 

tiene experiencias diferentes y por ello cada perso-
na posee un cerebro diferente. Si bien tenemos co-
sas en común, en realidad no podemos aplicar una 
regla para todo el mundo porque siempre hay diver-
sidad, entonces entender que tenemos un sesgo es 
importante para contrarrestarlo. La forma en la que 
lo puedes hacer es comparar tus percepciones con 
las de los que te rodean para disminuir el impacto 
de ese sesgo y ponerte a analizar un poco tus pen-
samientos, llegar a una reflexión para ver al mundo 
de otra forma y que no lleguemos a pensar que las 
situaciones son demasiado amenazantes o difíciles, 
cuando en realidad si se lo preguntas a otra persona, 
esta va a decir: “Eso es fácil de resolver”. Y tú estás 
dándole mil vueltas en la cabeza al mismo asunto 
y no puedes salir de ese círculo. Así que, son varios 
los elementos que se pueden considerar, pero diría 
que estar enterado de tus propios sesgos y de cómo 
te alejan de lo que tú crees y de lo que puedes hacer 
o no, es lo importante, además de que las creencias 
que nos ha implantado nuestra familia, jefes o pro-
fesores pueden ser limitantes.

¿Qué visión tiene de lo que ahora buscan los jóvenes? 
Actualmente varias generaciones están trabajando 
al mismo tiempo, gente de 60 años y gente de 20 y, 
obviamente, hablan con un lenguaje diferente; los 
de 60 no se criaron con la tecnología que hoy en día 
existe y los jóvenes no pueden entender cómo los 
adultos no pueden lidiar con la tecnología. Es un 
idioma diferente completamente. De ahí, diría que 
observo a los jóvenes con mucho mayor potencial y 
más conocimientos, más flexibilidad, respecto de 
lo que era la misma generación hace 50 años. En esa 
época, los empleados bajaban la cabeza y atendían 
las órdenes inmediatamente, y eso hoy en día es di-
ferente en el manejo de las empresas, porque cuando 
les das la libertad y les preguntas por sus ideas, quien 
dirige debe tener la flexibilidad y el interés de escu-
charlas, y creo que eso es lo que falla cuando ambos 
están estresados si están en un proyecto importante 
o en una empresa gigantesca, no te prestan la aten-
ción suficiente que se requiere para escuchar a una 
persona. Así que la gente adulta tiene que trabajar 
sobre su escucha activa, desarrollar más paciencia, 
estar más abierta y flexible a las ideas de los jóvenes, 
quienes, a su vez, deben comprender que no todas las 
ideas pueden implementarse, no todas las ideas son 
útiles o factibles; el simple hecho de tener una idea 
en mente no quiere decir que sea fácil llevarla a cabo. 
Entonces hay que aprender la diferencia entre gene-
ración de ideas e implementación de las mismas, y 
qué es lo que eso conlleva, y es ahí donde los jóvenes 
pueden hablar con la gente mayor para que sirvan de 
mentores y pulir esos detalles que se necesitan para 
ser un emprendedor.



32

Ahora vemos que combinar el potencial, la energía y la 
frescura de un joven con la experiencia y sabiduría de un 
adulto podría llevar a resultados exitosos. ¿Cómo podemos 
llevar esa combinación a un nivel más alto, en donde los 
adultos confíen más en los jóvenes y, por ende, nosotros 
seamos más humildes para aceptar retroalimentación y 
saber cuándo sí podemos dar un paso o cuándo no? 
Hoy en día, la sociedad en el trabajo es totalmente 
diversa, por ejemplo, hay más mujeres en los em-
pleos que hace algunos años, y eso ya generó una 
diversidad; también hay equipos multiculturales 
que hablan diferentes idiomas y tienen diferentes 
pensamientos. En cualquiera de estas situaciones lo 
importante es cómo eres como ser humano, qué tan 
generoso eres con tu tiempo y tu esfuerzo para lo-
grar llevarte bien con otra persona. Lo que creo que 
hay que enseñar, hablando de la diversidad, es cómo 
escuchar a los demás, respetar la opinión de los 
otros, aunque no concordemos con dicha opinión 
y, sobre todo, tener apertura y flexibilidad. Esto se 
logra con estrategias y estableciendo procesos y sis-
temas en la empresa o en el ámbito social para que 
haya mecanismos de mentoraje hacia todos y para 
todos. Creo que el intercambio se necesita expandir 
en el sistema y llegar al entendimiento de que el in-
tercambio es importante.

¿Qué opina del emprendimiento?
Soy emprendedora desde siempre, a mí me apasio-
na, y a pesar de que he trabajado para grandes em-
presas, creo que hay que tener la flexibilidad para 
hacer de todo. En esta vida a veces te toca trabajar 
para otros o emprender y es importante comprender 
ambas cosas, porque las habilidades cambian. Para 
emprender, mucha gente piensa que es fácil, pero 
en realidad no es sencillo. Se toman muchos riesgos, 
tienes que ser resiliente para tolerar los riesgos y ser 
proactivo. Cuando tú vas a trabajar y cobras un che-
que en una gran empresa no hay que tomar ningún 
riesgo más que ir a laborar todos los días y hacer tu 
trabajo lo mejor que puedas. Eso es una cosa. Pero 
ir aprendiendo del dinero, saber si lo necesitas para 
establecerte o manejar un equipo que venga y te 
ayude, son otro tipo de habilidades y pienso que es 
importante para el desarrollo humano que la gente 
sienta ese nivel de proactividad, porque si nos en-
focamos en ir y trabajar para alguien el resultado 
es un ser humano no optimizado. Es fácil compor-
tarse como un empleado y que te den las cosas, pero 
es totalmente diferente convertirse en un empren-
dedor y luchar por lo que uno quiere, establecer un 
propósito y una visión y poner todos los recursos 
que se requieran para hacerlo. Creo que es una ca-
racterística fundamental del ser humano empren-
der, aunque tal acción sea pequeña; lo que hay que 
hacer es poner al alcance la imagen de la educación 

financiera porque ese es el principal problema: em-
prender negocios cuesta dinero y si no tienes acceso 
a financiación y te matan las tasas de intereses, es 
complicado.

¿Cuál es la importancia del manejo del dinero?
El dinero se utiliza para cambiar productos y ser-
vicios, se creó para no tener que hacer el trueque 
que se hacía en las granjas. Si el dinero es el único 
propósito que tiene una empresa atraerá solo a cier-
to tipo de personas y cuanto más recursos generan 
más quieren, y si no se presta atención a la adicción 
que el dinero puede generar tendrás un cerebro 
avaro. Después de la crisis de 2008 se analizaron 
a los traders que hacían mucho dinero fácilmente 
y descubrieron que una vez que alcanzaban el éxi-
to, que lograban operaciones favorables, buscaban 
operaciones aún más grandes y favorables, aumen-
taban 30 o 40% más, entonces en ciertas empresas 
desarrollaron mecanismos donde si el nivel de ries-
go superaba cierto punto sonaba una alarma en la 
oficina central y se debía ver qué tipo de operación 
se estaba haciendo para decirle al individuo lo que 
tenía que hacer en cuanto a riesgo de la operación 
para la empresa. Con la historia anterior, han me-
dido qué es lo que pasa en el cerebro de una per-
sona cuyo circuito de recompensa se convierte en 
algo que no puede parar y eso es lo que genera una 
adicción. Por eso cualquier empresa de hoy en día si 
quiere atraer a los jóvenes está correcto que se cons-
tituyan para generar dinero porque es un negocio y 
se hacen operaciones de compra-venta de produc-
tos y servicios y conlleva a una rentabilidad, pero si 
eso es el único motivo para desarrollar al personal o 
ayudar a alguna contribución a la sociedad, es algo 
estéril para cualquier empresa del mundo. Creo que 
las mejores empresas de hoy en día son aquellas 
que no invierten solo en los empleados, sino que 
invierten en ayudar a diferentes segmentos de la 
sociedad cuando los gobiernos no son lo suficien-
temente fuertes para hacerlo.

¿Qué actitudes deben adoptar las personas encargadas 
de los negocios para tener mejores resultados?
Creo que una de las cualidades que los seres huma-
nos han perdido es la generosidad y esta es fun-
damental para lograr que tu cerebro piense en los 
otros más de lo que piensa en sí mismo. Entonces, 
si el único objetivo es que te levantes en la maña-
na, hagas tu trabajo, y no te importe nada más, ni 
cómo impactas a tus compañeros ni qué más haces 
durante el día; si no te dedicas a ir a un hospital y 
ayudar a alguien o tu familia te pide tiempo para 
conversar contigo y le dices que estás ocupado, y ese 
es el patrón que desarrollas en tu ser y no hay 
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generosidad, y si todo mundo actúa así, el mundo 
tarde o temprano va a sucumbir. Tenemos que lo-
grar compensar y entender que no estamos aquí so-
los, lo que hacemos impacta en otros niveles a otras 
personas. Si cada uno toma ese nivel de conciencia 
la sociedad, definitivamente, será mejor. El foco ha 
cambiado muchísimo de ser generoso y de relacio-
narse con los demás a solo producir; llega un punto 
en que, en realidad, eso te hace infeliz. Te diría que 
el objetivo no es la felicidad solamente, pero esta 
es un componente importante del ser humano; si 
no hay felicidad, si no hay relaciones humanas que 
sean satisfechas, si tú te casas con tu pareja y en los 
siguientes años te estás separando, porque el mun-
do tiene que ser como tú dices y la otra persona no 
tiene nada valioso que decir para ti, entonces ima-
gínate si con la persona que tú quieres en tu vida te 
comportas de esa manera, imagina [cómo será] con 
el resto de los demás. Creo que hay que estimular 
mucho más la generosidad, hay que hablar más de 
ese tema.

¿Qué recomendaría a quienes, por miedo, no se atreven 
a hacer ciertas cosas? 
Primeramente, necesitamos volver al tema del cere-
bro. El único objetivo es optimizarlo. Si tu cerebro 
funciona bien y no se convierte en un cerebro ha-
ragán, tendrás la dopamina necesaria (el químico 
del deseo) que estimula y te da apertura para lle-
gar a donde quieres llegar. Entonces optimizar tu 
cerebro, asegurarte de que sea saludable, alimen-
tarte con comida que te hace bien y no cualquier 
cosa momentánea, tomarte tu tiempo para comer; 
todo ello ayuda a mantener nuestro cerebro y cuer-
po saludable y cuando eso sucede podemos empezar 
a diagramar nuestros deseos y encontrar a las per-
sonas que queremos que participen en nuestro via-
je llamado vida; desarrollamos esas habilidades de 
comunicación que son totalmente necesarias para 
superar juntos los obstáculos que se nos presentan.

Desde su experiencia neurocientífica y de liderazgo, 
¿cree que el dinero, la abundancia y la prosperidad, y el 
ser bueno en los negocios se gesta en la mente? 
Definitivamente, todo empieza en la mentalidad. 
Lo que pasa es que el tema es conformarse, si tú tie-
nes un auto que funciona y no es último modelo, ni 
es el mejor auto y te compras otro, pero te endeudas 
porque quieres compararte con los demás, ahí es 
justamente donde el pensamiento empieza a estar 
errado; en realidad, solo necesitas un auto para ir a 
tu trabajo y llevar a pasear a tu familia.  

Hay que calibrar dónde está tu pensamiento para 
que no te dejes llevar y adquieras productos que no 

se necesitan, hay que hacer un chequeo de cuántas 
cosas realmente necesitas para tener una buena vida.

Para finalizar, ¿qué mensaje daría a los jóvenes, a los 
Contadores y a los empresarios para que cambien la 
percepción que hay sobre las habilidades blandas y la 
importancia del desarrollo humano?
Llamaría a esta entrevista “el cerebro del Contador”. 
Si te pones a pensar, quienes estudiaron Contaduría 
lo hicieron porque, había un interés en los números 
o una oportunidad de buenos negocios; hay una pre-
disposición que te llevó a estudiar Contaduría, etc. 
Es importante no quedarse solo con eso, compren-
der que en la vida el trabajo es un aspecto, pero no lo 
único. Lo valioso es llenar el resto del día con cosas 
que te den placer, que te mantengan en balance, que 
te permitan lograr tus objetivos y que realmente 
sean actividades que te desarrollen mucho más allá 
de la profesión. La profesión no es tu vida, la pro-
fesión es lo que te permite cumplir tus objetivos y 
eso es lo que es; leer libros que te expandan más allá 
de los textos profesionales, ir a seminarios y con-
ferencias que te den un poco de motivación y que 
te abran la mente, eso siempre ha existido y cuanto 
más lo haces, más creces como persona y más y más 
desarrollas tus capacidades blandas. El desarrollo 
humano y el personal, junto con el del cerebro y de 
la mente, son la misma cosa y todo Contador tiene 
un cerebro y es importante que entendamos que el 
cerebro del Contador puede haber sido así durante 
los estudios y los primeros años del trabajo, pero en 
la medida en que vas teniendo un equipo que traba-
ja, debes elevar tu nivel de conciencia y eso se hace 
por medio de tu expansión cerebral.
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En la trayectoria como estudiante de Conta-
duría, dimensionar la responsabilidad de 
un Contador para con la sociedad comien-
za en reconocer el papel que desempeña la 
disciplina contable. Hoy en día, la profesión 

trasciende de la aplicación a resultados palpables 
benéficos para la sociedad en cada una de sus ra-
mas. Prueba de ello es la contribución que la Con-
taduría ha generado al país, gracias a las asesorías 
y consultorías fiscal y financiera, y a las audito-
rías, encargadas de verificar que el funcionamien-
to de las entidades cumpla con el marco legal y ad-
ministrativo correspondiente, así como la emisión 
de las recomendaciones preventivas y correctivas, 
que tiene por objetivo el fortalecimiento de las 
empresas cuyo papel es principal dentro del creci-
miento económico del país. 

Las acciones humanas no deben ser estrictamente 
individuales, pues los enfoques heredados por las 
nuevas generaciones se encuentran enriquecidos y 
dirigidos a resultados socialmente fructíferos por 
parte de cada una de las diversas ramas de la Conta-
duría, en la cual la generación de utilidades en una 
empresa y el desempeño de sus actividades no tie-
nen como único fin el beneficio propio. 

Ser sustentable
Asumir la responsabilidad de los asuntos econó-
micos y de los problemas ambientales, ha llevado a 
que la presencia de la profesión en el ámbito civil 
durante los últimos años tome mayor relevancia, 
pues no solo responde a necesidades económicas, 
también brinda soluciones viables a temas com-
plejos como lo son el deterioro ambiental y el de-
sarrollo sustentable. 

La Contaduría ha contribuido a mitigar los efec-
tos negativos y a establecer iniciativas para me-
jorar la situación que actualmente acontece, 
como ejemplo tenemos la contabilidad ambiental, 
que es “la generación, análisis y utilización de 
información financiera y no financiera desti-
nada a integrar las políticas económicas y am-
bientales de la empresa y construir una empresa 
sostenible”,1 además de que el profesionista en 
Contaduría es capaz de identificar algunos pro-
blemas que acarrea la mala utilización de los re-
cursos y fomentar una conciencia dentro de las 
empresas para transformar el concepto de “gas-
to”, lo que se debe asumir como una responsabi-
lidad con la sociedad. 

La responsabilidad social en 
la Contaduría es una vertiente de la 
profesión, la cual permite mejorar el 
entorno, tanto cívico como ambiental; 
adquirir un compromiso con la sociedad 
significa un gran reto, por lo que para 
conseguir un resultado trascendente es 
fundamental conocer la capacidad y el 
alcance de la profesión
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La labor realizada en temas ambientales es digna de 
reconocerse. Actualmente, nuestro país tiene al al-
cance las auditorías ambientales, las cuales permi-
ten impregnar una cultura que fomenta el respeto 
al entorno. En términos económicos, y de acuerdo 
con un estudio realizado por la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre 
beneficios ambientales y económicos de las audi-
torías, ocho de cada 11 empresas han generado una 
reducción en sus costos después de una auditoría 
ambiental.

Los cambios oportunos permiten que el carácter 
de la profesión vaya más allá de lo que esta exige. 
Es interesante que los universitarios, como inte-
grantes activos, aprendan y asuman la responsa-
bilidad profesional que les concierne, y con ello lo-
gren un desarrollo que persiga el beneficio social y 
les permita seguir trabajando proactivamente por 
los demás, así como continuar siendo una profe-
sión meramente humana con gestiones económi-
cas y comerciales.

1 Durand, R.; Scoponi, L.; Cordisco, M.; Pesce, G. y Batista. M. de (2012, junio). “De-
cisión multicriterial considerando costos ambientales para evaluar sistemas de 
labranza”. Costos y Gestión, (84), pp. 6-26. Disponible en: https://issuu.com/iapuco/
docs/costo-y-gestion-84.

❝
NUESTRO PAÍS 

TIENE AL ALCANCE 
LAS AUDITORÍAS 

AMBIENTALES, LAS 
CUALES PERMITEN 
IMPREGNAR UNA 

CULTURA QUE 
FOMENTA EL RESPETO 

AL ENTORNO”
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A diferencia de lo que sucedía hace algunos años, hoy en día, los 
jóvenes encontramos una amplia diversidad de oportunidades para 
invertir, dentro de las cuales se ha puesto de moda, particularmente 
entre nosotros, la opción de las monedas virtuales

Las criptomonedas continúan siendo un tema 
de interés no solo entre los jóvenes inversio-
nistas, también para el ámbito de la Conta-
duría, debido a que aún es asunto novedoso, 
pues conforme avanza la tecnología los usua-

rios buscan nuevas alternativas que faciliten sus 
actividades e intereses. Sin embargo, a la vez resul-
ta confuso para la generalidad del público, debido 
a la falta o a la novedad de información normativa 
y regulatoria en este nuevo ramo de la economía. 

En nuestra opinión, los millennials no estamos tan 
interesados en las inversiones económicas median-
te los métodos tradicionales. Tal vez esta genera-
ción puede no tener buenas opiniones en cuanto a 
la política o a las instituciones bancarias, pero ha 
demostrado tener demasiado interés en la opción 
que representan las monedas virtuales y las nuevas 
e innovadoras formas de ganar dinero.

A pesar de ello, desde el punto de vista técnico, exis-
te la incertidumbre de cuál es el registro correcto de 
las operaciones de este tipo de instrumentos, ya que 
no corresponde a la definición de algún rubro, de-
bido a que tienen características especiales. Actual-
mente se tiene una cuenta designada para su regis-
tro contable, pero al mismo tiempo existen sectores 
inconformes con ese tratamiento, por lo que se po-
dría llegar a cambiar en un futuro no lejano.

Por esta razón, nos dimos a la tarea de investigar cómo 
podrían registrarse contablemente las operaciones con 
estas divisas virtuales, así como las regulaciones ya 
implementadas para ellas, ya que existe una amplia 
gama de criptomonedas, que se manejan de una for-
ma similar a una cartera de inversión, es decir, cada 
tipo de moneda virtual está diseñada para un tipo de 
inversionista distinto, esto se debe a las especificacio-
nes de uso con las que fueron diseñadas. 

El 5 de marzo de 2014 el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) calificó al bitcoin, y a las 
monedas virtuales o criptomonedas en general, como 
intangibles o como existencias, a tenor de su interpre-
tación de las NRV 5ª y 10ª, respectivamente.

No estamos de acuerdo con esta interpretación del 
ICAC porque como intangible debería clasificarse en 
la categoría de Programas Informáticos. Es evidente 
que las criptomonedas no se adquieren por ser un sis-
tema operativo ni tampoco un programa informático. 
Un sistema operativo es un programa que controla el 
funcionamiento del hardware y un programa infor-
mático se considera aquél aplicativo capaz de realizar 
tareas específicas que permiten resolver los problemas 
de procesamiento de datos de los usuarios finales.

Nuestra discrepancia está en línea con lo dispuesto 
por el propio ICAC en su Resolución del 28 de mayo de 
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2013 por la que dicta normas de registro, valoración e 
información del Inmovilizado Intangible a incluir en 
la memoria (Sexta: Normas particulares del Inmovili-
zado Intangible, apartado 5, Programas Informáticos): 

Se registrará en la partida “Aplicaciones Informáticas” el 
importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso 
de programas informáticos, tanto de los adquiridos a terce-
ros como de los elaborados por la propia empresa, incluidos 
los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que 
esté prevista su utilización durante varios ejercicios.

Como existencias se clasificarían en la categoría de 
Mercaderías. El PGC define las mercaderías como 
“bienes” adquiridos por la empresa y destinados a la 
venta sin transformación. Pero resulta evidente que el 
bitcoin no es un bien tangible y como intangible no 
se comercia por su valor como software aplicativo, sino 
por su cualidad de medio de pago al portador y por 
conferir a su legítimo poseedor el derecho a una de-
terminada cantidad de dinero o, dicho de otra forma, 
por su valor como efecto comercial.

A tal efecto, entendemos mucho mejor enfocada la 
calificación del bitcoin por parte de la Agencia Tri-
butaria en la Consulta Vinculante V1029-15, de 30 de 
marzo de 2015, como otros efectos comerciales.

Tanto nuestro PGC como las Normas Internaciones 
de Contabilidad clasifican a los efectos comerciales 
como activos financieros.

El bitcoin, como activo financiero, debe valorarse de 
acuerdo con lo dispuesto en la NRV 9ª, 2.1 del PGC 
y la NRV 8ª, 2.1 del PGCPYMES. Ambas normas no 
hacen sino recoger los criterios de valoración esta-
blecidos en la NIC 9. En la tabla 1 se muestran las ca-
racterísticas de las criptomonedas.

Sin embargo, las cualidades de las criptomonedas 
no nos detienen para invertir en estas unidades di-
gitales, ya que al respecto se escuchan comentarios 
tales como: “obtengo más ganancias al invertir en 
bitcoin que en cualquier otra herramienta”, “pre-
fiero invertir en bitcoin que abrir una cuenta de 
banco”. La realidad es que cada vez más jóvenes del 
milenio desconfían de las instituciones bancarias y 
financieras, a pesar de que algunas tienen una sóli-
da base con una gran reputación.

Sería ideal que los bancos integraran las billeteras 
bitcoin en sus operaciones de manera que se pudie-
ra invertir directamente en criptomonedas por me-
dio de cuentas bancarias.

Gracias a que la generación más joven ha sido notable-
mente más rápida para actuar sobre las nuevas tecno-
logías, incluidos los teléfonos inteligentes más recien-
tes, ello ha permitido a los jóvenes de la generación 

del milenio invertir en bitcoin en los últimos años, 
antes de que los grandes fondos de cobertura y las 
instituciones financieras comenzaran a involu-
crarse. En México, el gobierno notó que el uso de las 
criptomonedas se había intensificado desde 2014. Sin 
embargo, en los últimos meses la fiebre internacional 
del bitcoin, con altas y bajas de más de 40% en cues-
tión de días, ha llevado a los reguladores a incluir a los 
activos virtuales en la Ley para Regular las Institucio-
nes de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley 
Fintech, conformada por 145 artículos divididos en siete 
títulos, la cual tiene por objetivo regular los servicios 
financieros que prestan las instituciones de tecnología 
financiera, así como su organización, operación y fun-
cionamiento, particularmente las del sector privado. 
Asimismo, otro de los propósitos de dicha ley es la su-
pervisión para evitar el lavado de dinero o los fraudes. 

Se busca que el Banco de México sea el principal vi-
gilante al autorizar los activos virtuales que pueden 
funcionar en el país y los usuarios estén obligados a 
comprobar que el dinero que se traslade a criptomo-
neda no tenga una procedencia ilícita.

Acerca de dicha ley es importante mencionar que el 
pasado 1° de marzo, el pleno de la Cámara de Diputa-
dos la aprobó en lo general y en lo particular, con 264 
votos a favor, 61 en contra y una abstención, y que fue 
promulgada el 9 de marzo, por lo que ya está vigente.

Dentro de los comentarios que existen respecto a 
esta nueva ley, se considera que es temprano legislar  
para un sector en pleno desarrollo, debido a que, para 
el emprendedor, la regulación inhibe de cierta forma 
la innovación y el desarrollo de nuevas compañías en 
esta industria, algo que se había pactado como uno 
de los objetivos cuando se estableció crear una legis-
lación para el sector fintech. Esto se sustenta con las 
sanciones que se contemplan en la ley, ya que los mon-
tos a que se refiere se consideran altos, pues van des-
de tres hasta nueve años y multas de 5,000 a 150,000 
UMA (Unidad y Medida de Actualización usada para 
las obligaciones en México) o de 377.300 pesos a 11.3 
millones de pesos mexicanos (de unos 20.000 dólares 
a unos 600.000 dólares) según el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización vigente a quien utilice, ob-
tenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga 
de los recursos, fondos de pago electrónico o activos 
virtuales de los clientes y con posibilidad de agravan-
te si quien realiza estas prácticas se trata de un socio, 
consejero o tercero con acceso a esta información de 
hasta seis a dieciocho años y multa de hasta 22.6 mi-
llones de pesos (más de un millón de dólares).

“En general sería interesante ver que haya más expe-
rimentación, [sobre] qué es lo que está pasando en el 
mundo. […] [Globalmente] no se está regulando esta 
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industria. Cuando hay un marco regulatorio es porque 
entiendes cómo va el sector”, precisa Marco Montes 
Neri, fundador de Saldo.mx.1

Las autoridades financieras mexicanas han advertido 
que la Oferta Inicial de Monedas o Initial Coin Offe-
rings (ICO) en México es de sumo riesgo y que algunas 
de ellas podrían ser fraudulentas. Ante la falta anterior 
de una ley vigente, el gobierno mexicano solo había 
podido informar de la existencia de esquemas pirami-
dales y estafas, pero no había podido revisar ningún 
caso. Para invertir en criptomonedas, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público señalaba en una circular en 
diciembre: “Es recomendable tener conocimiento sobre 
el negocio en el que se está apostando y en la tecnología 
que se está utilizando”. En nuestro país se puede com-
prar en algunas tiendas con monedas virtuales: locales 
de pizza, consultorios dentales y tiendas de comics. Las 
conversiones, incluso, pueden hacerse en algunas tien-
das de conveniencia, como 7-Eleven.

El listado de las monedas virtuales más conocidas y 
usadas hoy en día es el siguiente:

⚫ NEO (NEO; antes AntShares).

⚫ NEM (XEM).

⚫ Ripple (XRP).

⚫ Stellar (XLM).

⚫ Ethereum (ETH).

⚫ Dash (Dash; antes Darkcoin o XCoin).

⚫ Tron (TXR).

⚫ Litecoin (LTC).

⚫ Cardano (ADA).

⚫ Monero (XMR).

⚫ Iota (Miota).

⚫ Bitcoin (BTC).

⚫ Bitcoin Cash (BCH).

Conclusiones
Es importante resaltar los puntos controversiales que 
generan estos temas, porque la mayoría de nosotros 
ha llegado a escuchar sus proyecciones y cómo llega-
rían a terminar estas nuevas herramientas. Su uso es 
un arma de doble filo para los usuarios, pues podría 
ser desde una herramienta buena con la guía y cuida-
do adecuado de su crecimiento, hasta llegar a ser una 
herramienta que termine perjudicando más de lo que 
esté ayudando actualmente a los usuarios. Como fue 
el caso de la tulipomanía, también conocida como la 
crisis de los tulipanes, ya que si analizamos ambos ca-
sos tienen un desarrollo similar. En ese evento históri-
co, ubicado en los Países Bajos, durante el siglo XVII se 
llevó a cabo un proceso de especulación sobre los bulbos 
de tulipán, una flor cuyo precio alcanzó precios des-
orbitantes, lo que en un tiempo desembocó en una 
gran burbuja que reventó generando una importante 
crisis financiera, pues hubo quienes hipotecaron sus 
propiedades para adquirir vales que representaban la 
cotización de algo que, objetivamente, no valía nada, 
que no estaba respaldada por nadie y, que al reventar 
la burbuja especulativa, perdieron todo su patrimonio 
quedando endeudados, irremediablemente.

Este tipo de instrumentos resulta atractivo por los 
rendimientos que puede llegar a ofrecer, pero es ne-
cesario tomarlo con mucha cautela; como se ha vis-
to, en el último semestre, la caída de su cotización 
ha sido pronunciada comparada con el crecimien-
to que había experimentado su valor previamente. 
Ello ha implicado ya, para muchas personas, pérdi-
das importantes.

1 López, J. (2017, 6 de diciembre). “Ley Fintech blinda con penas altas a la industria”. 
Expansión. Disponible en: https://expansion.mx/tecnologia/2017/12/06/ley-fin-
tech-blinda-con-penas-altas-a-la-industria?internal_source=PLAYLIST

Fuente

Viloria, C. (2017, 23 de octubre). “Cómo se podrían contabilizar las criptomonedas”. Banca 
& Negocios. Disponible en: http://www.bancaynegocios.com/como-se-podrian-contabili-
zar-las-criptomonedas/

Tabla 1. Características de las criptomonedas

Activo Explicación

Efectivo Las criptomonedas no son emitidas ni cuentan con el respaldo de ningún gobierno o Estado.

Equivalentes a efectivo Son volátiles, por lo tanto, existe un riesgo significativo de cambios en el valor.

Instrumentos financieros No otorgan al tenedor un derecho contractual u obligación de recibir efectivo u otro activo financiero.

PPE o propiedad de inversión Estos activos sí tienen sustancia física.*

Inventario Los inventarios no necesitan estar en una forma física, pero tienen que ser mantenidos para la venta 
en el curso ordinario de los negocios. Sin embargo, las criptomonedas podrán no ser negociadas con 
la suficiente frecuencia, de modo que esta actividad comercial está fuera del curso ordinario de los 
negocios de una entidad. Los bitcoins no cumplirían con la definición de inventario a menos que se 
satisfaga este criterio.

Intangible Estos activos no tienen sustancia física, pero hay certeza sobre sus beneficios futuros.*
Fuente: Claudio Viloria (2017, 23 de octubre). “Cómo se podrían contabilizar las criptomonedas”. 
* Información modificada de la fuente original.
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E l proyecto de reforma “Tax Cuts and Jobs Act” fue sometido a un proceso legislativo 
que al final contó con el respaldo suficiente para ser avalado por el Congreso ha-
ciendo uso de una mayoría republicana. Su aprobación supone ser el mayor triunfo 
político de la administración de Donald Trump.1

Esta reforma ha provocado un revuelo internacional entre los países que prevén efectos 
importantes en sus economías y México no es la excepción. 

Perspectiva
La inestable situación de México frente al mundo ha sido blanco de miradas internaciona-
les no solo como competidor, sino como actor político; México, hasta el momento, no ha 
presentado respuesta a los cambios fiscales de EE.UU.

It is not strange to mistake change for progress.
–Millard Fillmore (1850)
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La reforma fiscal de EE.UU., que entró en vigor el pasado mes de enero de 
2018, pretende incentivar las inversiones, repatriar capitales e incrementar 
la tasa de crecimiento económico. En la década de 1980 se hizo una de las 
pocas modificaciones al sistema fiscal norteamericano, lo cual propició un 
incremento en la competitividad de la inversión, ¿fue 2017 el año oportuno 
para realizar una propuesta tan ambiciosa?
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La reforma tributaria de EE.UU. beneficiará prin-
cipalmente a la clase alta, mientras que el impacto 
negativo en la clase baja y media será fuerte en los 
próximos cuatro años bajo el mandato de Trump. Se 
han presentado diversos efectos en todas las mate-
rias, como la eliminación del sistema de protección 
de salud universal en su sociedad, los cuales se im-
plementaron en 2014 por el presidente Barak Obama, 
pero ahora con su derogación se ha provocado un re-
troceso en los derechos sociales. Un logro de Obama 
inmemorable en la historia de EE.UU., porque desde 
mucho tiempo atrás se deseaba. Por ejemplo, los de-
rechos civiles luchados por Martin Luther King en la 
década de 1960 que buscaban un trato igualitario y 
una oportunidad de crecimiento.

Lamentablemente, para los Contadores y todos los 
que estamos inmersos en este ámbito, sabemos 
que se sigue restando importancia al beneficio a la 
comunidad, porque se han acrecentado de manera 
exponencial los fines personales por encima de los 
valores universales.

Con lo anterior, podemos concluir que esta reforma 
incentivará un camino en retroceso de su sistema 
fiscal, el sueño perfecto es alcanzar una equidad tri-
butaria y no un recorte al gasto público. Mantenien-
do la esperanza, bajo una buena organización, recau-
dación y control de los recursos para así, satisfacer 
las necesidades de cada sociedad, pero con dicha re-
forma estadounidense solo se favorece a los grandes 
corporativos y a los inversionistas potenciales. 

Cabe mencionar que Tax Policy Center, una orga-
nización independiente de investigación en asun-
tos tributarios, estimó que la recaudación caería en 
US$6,2 billones en una década y que la deuda au-
mentaría en US$7,2 billones.

¿Pondrá en riesgo las finanzas públicas? 
Este efecto se puede contrarrestar con uno de los 
objetivos de esta reforma: el crecimiento de la acti-
vidad económica estadounidense. Gracias a los nue-
vos impuestos EE.UU. será opción atractiva para 
empresas nacionales e internacionales para generar 
empleo e impulsar nuevas inversiones.

Por el momento, México debe hacer frente a cual-
quier situación y esperar absolutamente todo tipo 
de cambios, hasta los más rotundos. No es algo que 
debamos temer, pues hablamos de una oportunidad 
para ponernos a la altura y lograr cambios económi-
cos, fiscales y sociales de suma importancia.

Para los jóvenes Contadores e inversionistas, el país 
vecino del norte se ha convertido en un “paraíso fis-
cal” que brinda facilidades. Un paraíso fiscal existe 
cuando un país tiene una tasa de impuesto sobre 
ingresos que es inferior a 75% de la tasa corporativa 
del impuesto sobre la renta aplicable en México; es 
decir, cuando sea menor a 22.50%.2

Lo que se espera es la creación de una reforma fiscal 
estructurada en México que unifique la informali-
dad de negocios con el objetivo de mantener la tras-
parencia entre el gobierno y la sociedad. 

¿Qué pasará en el mercado laboral de la 
Contaduría en México para los jóvenes?
Nosotros, como estudiantes de la carrera de Conta-
duría y espectadores de los cambios, pensamos que la 
reforma fiscal genera incertidumbre sobre lo que ven-
drá. Usualmente tenemos todo el ímpetu para luchar 
contra cualquier cosa, pero definitivamente lo que 
está pasando nos dará una mejor perspectiva de las 
habilidades que debemos alcanzar para ser competiti-
vos y estar a la par de las circunstancias. 

La clave, desde nuestra perspectiva, es estar in-
formados y siempre actualizados acerca de lo que 
busca México y de sus necesidades como mercado 
emergente.

El país donde todos los elementos del planeta Tierra 
se unen para deleitar al más rico, tiene el poder de 
decidir quién entra a su territorio y este filtro será 
su pase para el crecimiento exponencial económico.

Si el sueño de ciencia ficción se cumple, tendrá la ma-
yor tasa de inversión con una diversificación de capi-
tales no solo nacionales, sino también extranjeros.

México tendrá que hacer bien su tarea para aprove-
char esta gran oportunidad.

1 Senado de la República/Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
(2018, enero). CGB Senado. Disponible en: http://centrogilbertobosques.senado.
gob.mx/

2 Grant Thornton México (s.f.). Grantthornton. 
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Agencias (2017, 17 de diciembre). “Reforma fiscal en EU, en vigor desde enero del 2018”. El 
Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-
en-EU-en-vigor-desde-enero-del-2018-20171217-0075.html

❝
LA CLAVE, DESDE NUESTRA PERSPECTIVA, 

ES ESTAR INFORMADOS Y SIEMPRE 
ACTUALIZADOS ACERCA DE LO QUE 

BUSCA MÉXICO Y DE SUS NECESIDADES 
COMO MERCADO EMERGENTE”
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reforma de 1997 el cambio fue radical, pues se es-
tableció que al final de la vida laboral el trabajador 
percibirá solamente los fondos que hubiera acumu-
lado en su subcuenta de retiro más los rendimien-
tos que ese fondo hubiera producido durante su 
vida laboral.

Por esta razón cobra una vital importancia reflexio-
nar sobre las implicaciones que tiene en el esquema 
de pensiones actual el salario base de cotización, ya 
que es la base para las aportaciones que a 2% realiza 
el patrón de forma bimestral.

En México, tomando en cuenta las implicaciones 
fiscales en materia de impuesto sobre la renta y de 
las aportaciones de seguridad social, la sociedad 
económicamente activa, que labora de manera for-
mal, cuenta con diversas prestaciones que pueden 
ser las establecidas o superiores a las de ley. 

El ramo de retiro, en su parte obligatoria, se presen-
ta como una prestación de seguridad social que ga-
rantiza un fondo acumulado al final de nuestra vida 
productiva y que a lo largo de la misma y en función 
de la administradora que elijamos para otorgarnos 
los mejores rendimientos de este capital pueda ser 
superior y satisfactorio para vivir nuestros últimos 
años destinados al descanso. 

Las aportaciones a este rubro de la seguridad social 
se realizan en la siguiente proporción:

ERICK MORGADO JIMÉNEZ
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JULIO CÉSAR CAMPOS FLORES
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Un tema que no genera por el momento 
mucha preocupación entre las generacio-
nes jóvenes es el del retiro, sin embargo, 
hay muchos asuntos que en esa materia 
han cambiado desde hace varios años y 

las consecuencias son de dimensiones tan impor-
tantes como perjudiciales al término de la vida 
laboral. En nuestro país, la seguridad social se es-
tableció de manera formal y legal el 19 de enero de 
1943, por medio del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), con su ley correspondiente. Con 
ello nacería también el sistema de pensiones, sen-
tando el precedente primordial para el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR), que toma como mo-
delo económico el instrumentado en Chile hacia 
el año de 1964, y que en México entró en vigor el 
1 de julio de 1997.

En este nuevo modelo iniciaron operaciones las Ad-
ministradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) con 
17 instituciones de diversos grupos financieros, ban-
cos y aseguradoras convirtiéndose así en una inver-
sión bastante rentable para la banca fortalecida con la 
fuerza laboral mexicana, ya que su principal objetivo 
era “disponer de los recursos por un largo periodo y elevar el 
rendimiento hacia un financiamiento salubre y obtener pen-
siones redituables para todos los trabajadores”.1

Al comparar los esquemas pensionarios, podríamos 
decir que anteriormente se trataba de una pensión 
vitalicia a partir de un fondo global. A partir de la 
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⚫ Patrón: 2% del salario base de cotización para 
retiro y 3.15% del salario base de cotización 
para cesantía en edad avanzada y vejez. Las 
aportaciones se realizan de manera bimestral.

⚫ Gobierno: 0.225% del salario base de cotización 
por cesantía en edad avanzada y vejez (de 
manera bimestral) y una cantidad equivalente 
a 5.5% de una UMA, por cada día cotizado, por 
concepto de cuota social.

⚫ Con la modificación a la Ley del IMSS que entró 
en vigor el 26 de mayo de 2009, el monto que 
recibe cada trabajador que gana hasta 1 salario 
mínimo se incrementa en 20% en relación con 
el monto especificado en el párrafo anterior; en 
15% para los trabajadores que ganan entre 1.01 y 
4 salarios mínimos; en 10% para los trabajadores 
que ganan entre 4.01 y 7 salarios; y en 5% para 
los trabajadores que ganan entre 7.01 y 10 
salarios mínimos. Cabe mencionar que para los 
trabajadores que ganan entre 10.01 y 15 salarios 
mínimos no hay incremento en la aportación 
que realiza el Gobierno Federal por concepto de 
cuota social, y los trabajadores cuyos ingresos 
excedan los 15.01 salarios mínimos no reciben 
aportación por concepto de cuota social.

⚫ Trabajador: 1.125% sobre el salario base de 
cotización de manera bimestral.

Cuando los trabajadores llegan a la edad mínima o años 
de servicio activo requeridos para ser acreedores de di-
cho fondo, se tomará en cuenta el Salario Base de Coti-
zación (SBC), el cual, con fundamento en el art. 27 de la 
Ley del Seguro Social, se integra con los pagos hechos 
en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percep-
ciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

En este punto entramos a debate con prestaciones 
que no forman parte del propio SBC y, por ende, 
tampoco del fondo de retiro. En el mismo art. 27 se 
excluyen como integrantes del SBC, dada su natura-
leza, los siguientes conceptos:

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, 
ropa y otros similares;

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de canti-
dad semanaria, quincenal o mensual igual del trabaja-
dor y de la empresa; si se constituye en forma diversa 
o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, 
integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las 
cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales 
de carácter sindical;

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga 
otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas 
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

IV. Las cuotas que en términos de esta ley le correspon-
de cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 
las participaciones en las utilidades de la empresa;

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen 
en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que 
son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador 
pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte 
por ciento del salario mínimo general diario que rija en 
el Distrito Federal;

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y 
cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal;

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que 
el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 
diez por ciento del salario base de cotización;

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, consi-
derándose como tales las entregadas para constituir 
fondos de algún plan de pensiones establecido por el 
patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes 
de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos 
que establezca la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, y

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes seña-
lados en la Ley Federal del Trabajo.

Esto representa un problema para los trabajadores 
al momento de jubilarse, pues estas prestaciones 
en su mayoría no son consideradas para el cálculo 
del SBC, con la excepción de los conceptos previs-
tos en las fracciones VI, VII y IX, cuando el importe 
de estas prestaciones rebase el porcentaje estable-
cido, solamente se integrarán los excedentes al sa-
lario base; por ende, creando conformidad durante 
la vida útil del trabajador en lugar de integrarse al 
ahorro y a la inversión en la AFORE. 

Esta cuestión tiene opiniones divididas, ya que el he-
cho de integrar todas las prestaciones puede generar 
una inconformidad por parte de los patrones, pues 
equivaldría a un gasto mayor para las aportaciones 
de seguridad social. Es por ello que existe este tipo de 
ingresos, pues es una forma de tener mejor control 
y motivación sobre el personal sin tener que pagar 
más contribuciones, informar menos a las autorida-
des, poder manejar a un personal joven que no tiene 
experiencia en la educación financiera y que con la 
poca experiencia y oportunidades se acercarán a em-
pleos que les apoyen más monetariamente y menos 
en su desarrollo.

Viéndolo de manera racional, es lógico que no inte-
gren el salario, pues es obligación del patrón proveer 
al trabajador de las herramientas necesarias para 
desempeñar sus actividades según la fracción I, o los 
premios de asistencia y puntualidad, ya que por algo 
existe un contrato de trabajo donde ambas partes se 
obligan a cumplir con horarios y días de trabajo o las 
horas extras por obras o actividades que pueden ser 
espontáneas o planeadas como lo expresan las frac-
ciones VII y IX del artículo ya mencionado de la Ley 
del Seguro Social.
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el dinero antes. Sin embargo, verás que la tasa de in-
terés es superior a cualquier otro fondo de inversión.

Adicionalmente las aportaciones voluntarias al retiro 
que realizan tanto el asalariado como el independiente 
son consideradas en el ejercicio en que se realizan como 
deducción personal, que puede generar al contribuyente 
un saldo a favor o disminuir su impuesto por cada uno 
de los ejercicios en que las realice. Visto así, las nuevas 
generaciones debemos asumir, con responsabilidad e in-
terés, las implicaciones que tienen en nuestra vida futu-
ra las decisiones que tomemos hoy sobre nuestro retiro.

En resumen, los beneficios de aportar al fondo del 
retiro son: forma parte de una deducción personal 
para la declaración anual en cada ejercicio en que se 
realice; fortalece la cantidad de la pensión al retiro 
no solo por las aportaciones mismas, sino por los 
rendimientos que en la vida laboral va produciendo; 
se pueden hacer retiros anticipadamente: para casos 
de desempleo y los relacionados con el matrimonio.

❝
LA SOCIEDAD ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA, QUE LABORA DE MANERA 
FORMAL, CUENTA CON DIVERSAS 
PRESTACIONES QUE PUEDEN SER 

LAS ESTABLECIDAS O SUPERIORES 
A LAS DE LEY”

Por parte del empleado, son ingresos extras que los 
hacen incluirse a uno de los principios más básicos de 
los contribuyentes –“no pagar impuestos” –, logrando 
que al ver más dinero en sus bolsillos y menos en el del 
fisco, no se preocupen por lo que pase más adelante o 
al término de su desarrollo, sino por lo que puedan ha-
cer el día de hoy cumpliendo sus anhelos más básicos.

Ahora hay que considerar que no todos los traba-
jadores viven de su ahorro (que se interpreta como 
el objetivo principal de este), hay quienes siguen 
laborando aun después de cobrarlo porque no es 
suficiente, lo que nos lleva a nuestro punto inicial, 
y si bien, no es una certeza que en el futuro estas 
prestaciones se puedan integrar al salario diario 
si podríamos recomendar que los trabajadores du-
rante su vida productiva puedan no utilizar este 
ingreso y optar por aportarlo en su totalidad o par-
cial o directamente a la AFORE y con una elección 
acertada de la misma incrementar de manera con-
siderable su fondo, beneficiándose de 100/100 de 
sus rendimientos.

En la tabla se muestran las administradoras que 
serán utilizadas para fines de ahorro y el beneficio 
que otorgan.

Entendiendo en esta recomendación que, si ya eres 
asalariado, de tu sueldo, el patrón aportará un por-
centaje para tu retiro. La ventaja de esta modalidad 
es que tanto el patrón como el gobierno también 
aportan una parte. Todo ese dinero reunido va a tu 
AFORE, que a su vez se invierte en una SIEFORE.

Para los independientes, puedes decidir cuánto in-
vertir, tomando en cuenta que estas inversiones son 
las que más rendimientos te darán, pues el plazo es 
siempre a largo plazo, y no será recomendable retirar 

Servicios para trabajadores independientes

Servicios I. Servicios en ventanilla 2. Servicios por Internet

Número de ventanillas para:

AFORE

con mayor  
cantidad de 

servicios

AFORE

con menor 
cantidad de 

servicios

AFORES
Registrarse y 
realizar con-

sultas

Realizar depósi-
tos y retiros

Consultar tu 
último estado 

de cuenta

Estados de la 
República en los 

que la AFORE 
tiene ventanilla

Tu saldo y/o 
tu estado de 

cuenta

Depositar tus 
aportaciones 

voluntarias vía 
electrónica

Retirar tus 
aportaciones 

voluntarias vía 
transferencia

Recibir tu es-
tado de cuenta 

vía correo 
electrónico

Conversar en 
línea con un 

representante de 
la AFORE (chat)

Invercap 101 101 (a) 101 31

Profuturo GNP 51 3993 (b) 51 32

Banamex 1471 1470 1471 32 -

Metlife 26 26 26 20 -

XXI Banorte 100 1121 100 32 -

PENSION ISSSTE 43 43 43 32 - -

SURA 62 62 (g) (h) 62 31 - -

Coppel 497 497 497 32 - - -

Principal 20 20 (i) 20 15 - -

Azteca
Por el momento, no ofrecen el servicio para trabajadores independientes

Inbursa

Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

1 Ojeda Viveros, E. (2010, 10 de enero). “Antecedentes de las AFORES”. Política y 
estilo. Disponible en: https://www.politicayestilo.com/antecedentes-de-las-afo-
res-mtro-edgar-ojeda-viveros/
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Los últimos cambios que se han dado, en materia de facturación, apuntan a disminuir 
la incidencia de problemas que existen en el comercio en México, para la obtención de 
información oportuna en tiempo real y para la obtención de seguridad por parte de la 

autoridad encargada de la recaudación fiscal. Es evidente que la evasión de impuestos y la 
simulación de operaciones son problemas que, en años anteriores, eran muy difíciles de 

detectar, ya que los medios de comprobación no eran tan eficaces como los actuales, y la 
autoridad no tenía la información en tiempo real para practicar las auditorías. Sin embargo, 
este nuevo esquema apunta a generar mejores resultados, tanto para los contribuyentes 

como para la autoridad encargada de la recaudación

herramienta para el 
oportuno registro 
contable de las 
transacciones

Miguel Ángel Ara Gómez
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

 miguelangelara66@gmail.com

Dra. Gladys Hernández Romero
gladiolita6@hotmail.com
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Introducción
Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), 
sin duda, han sido el principal tema de conversación de los 
últimos meses, pues desde el año anterior se han observa-
do grandes transformaciones y cambios en la forma tradi-
cional de emitir una factura.

La factura electrónica ha sido objeto de diferentes opinio-
nes, pero lo que más podemos resaltar de ellas es que son 
de gran utilidad para los contribuyentes. El contenido de 
dichas facturas electrónicas provee información que agi-
liza el proceso más importante de una organización: su 
contabilidad.

El proceso contable es aquel mediante el cual, se registran 
las operaciones que han afectado a la entidad y, en conse-
cuencia, el resultado de dicho proceso es la generación de 
información que sirve a los usuarios de esta para la toma 
de decisiones económicas. La Norma de Información Fi-
nanciera (NIF) A-1, Estructura de las normas de Información 
Financiera, al respecto, señala que:

La información financiera que emana de la contabilidad, es 
información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y 
descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de 
una entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario 
general en la toma de sus decisiones económicas. 

(Párrafo 4).1

Lo que antes se hacía con base en muchas horas de revi-
sión, hoy se convierte en minutos. Es impactante cómo han 
evolucionado los procesos de las organizaciones, a partir de 
dichos documentos digitales, pues se ha dejado de invertir 
mucho tiempo en la revisión de los elementos que son im-
portantes para tener la certeza de que todo está bien al mo-
mento de requerir algún dato importante referente a alguna 
partida o concepto que integra la contabilidad.

Mucho se ha dicho ya de la transición tecnológica que esta-
mos enfrentando, que es algo sumamente beneficioso para 
los contribuyentes, pues las operaciones día con día se van 
agilizando y la emisión de comprobantes por dichas operacio-
nes se tiene prácticamente en tiempo real. Una de las aplica-
ciones más importantes de estos datos tiene que ver con nues-
tra labor diaria como contadores: la información financiera.

Definición 
Existen diversas definiciones referentes a los CFDI, ya 
que dentro de dichas definiciones se integran diferentes 
conceptos que ayudan a entender el rol y el porqué de la 
estructura de estos.

La definición más simple y entendible de la factura electró-
nica va de la mano con su nombre, tal como se menciona en 
la siguiente definición:

Es una factura que existe electrónicamente y que cumple, en todas 
las situaciones y ante todos los actores, los mismos propósitos que 
una factura en papel, tanto para los emisores y receptores, como 
para terceros interesados; dicho de otra forma, es un documento 
que registra operaciones comerciales de una entidad en forma 
electrónica, cumpliendo los principios de autenticidad, integridad 
y legibilidad en todas las situaciones que aplique y ante todos los 
actores del proceso, en los ámbitos comercial, civil, financiero, 
logístico y, ciertamente, tributario.

(Barreix et al., 2018, p.6)2

La información de los CFDI para cumplir las obligaciones 
fiscales 
Mejor control del impuesto al valor agregado
A diferencia de la versión 3.2, el CFDI 3.3 involucra más 
datos; así, la autoridad fiscal a la fecha está recibiendo más 
información cualitativa y cuantitativa referente a las ope-
raciones que los contribuyentes están efectuando. 

La información que se extrae de las facturas puede ser de 
mucha utilidad para los procesos internos de los contribu-
yentes. Sierra (2017, p.23) afirma que: …algunos de los tipos 
de información extraídos de la factura de venta son de carácter 
comercial, crediticio, logístico, contable y tributario.3

En este contexto, tanto el CFDI 3.2 y el CFDI 3.3 proveen 
información muy útil que facilita el control de muchos 
datos importantes, por ejemplo, el control del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA); como ya sabemos, este es un im-
puesto indirecto que se tiene que declarar mes tras mes. 

Anteriormente, era más difícil llevar un registro del im-
puesto, ya que las propias cantidades correspondientes a 
este solo existía impresa en el propio documento, teniendo 
que recurrir a la realización, manual de cédulas que inte-
grarán toda la información por mes, tal es el caso de las 
revisiones que se hacían antes de la introducción de esta 
herramienta digital.

Mejor control para el cálculo de impuestos y entero de 
retenciones
También, a través de los XML, que son los archivos digitales 
que contienen toda la información de la transacción, pode-
mos obtener datos relacionados con la obligación de reten-
ción y entero de impuestos, tanto de IVA como de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), en el caso de las personas morales. 

Es útil ver cómo los datos que se generan en una transac-
ción, que se convierte en un archivo digital (XML) y que 
se introducen en una hoja de cálculo, nos puede hacer la 
vida un poco más fácil, y propiamente a los encargados 
del control contable, conciliar rápidamente mes con mes 
las cantidades correspondientes a impuestos trasladados, 
impuestos acreditables e impuestos retenidos.

Más información que ayuda en el registro de las 
transacciones
Hoy en día, gracias a las herramientas tecnológicas, prác-
ticamente es posible hacer la contabilización del mes uti-
lizando las fuentes de datos electrónicos que tenemos a la 
mano, es muy fácil la obtención de los XML del mes que 
representan tanto las compras y los gastos pagados, efecti-
vamente o no, durante ese mismo periodo, al igual que los 
ingresos facturados.

Gracias a los atributos que se han anexado a la facturación, 
podemos saber, por ejemplo, si un gasto fue pagado en 
efectivo, con tarjeta de crédito, débito o transferencia, lo 
que inicialmente nos facilita la conciliación contra el esta-
do de cuenta.

El uso del CFDI nos permite identificar si se trata de una 
adquisición de mercancías, devoluciones, descuentos o 
bonificaciones, gastos en general, construcciones, mobi-
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liario y equipo de oficina por inversiones, equipo de trans-
porte, equipo de cómputo y accesorios, etc. y así ubicar el 
registro en la parte correcta de la contabilidad.

Información que ayuda a optimizar tareas y recursos
Como se precisó anteriormente, los CFDI proporcionan in-
formación que nos facilita una serie de procedimientos, más 
que nada, en el aspecto contable contamos con una fuente 
de información que nos permite la fácil determinación de 
impuestos, la rápida contabilización de las operaciones dia-
rias que afectan económicamente a la entidad y la consulta 
más rápida de datos que antes eran más difíciles de extraer 
y compactar. Barreix et al. (2018, p.8), sostienen que: …cabe 
destacar que las oportunidades de reducción de costos de tran-
sacción para los contribuyentes incluyen la mejora de sus propios 
procesos, por ejemplo, la mejora del registro contable de cobran-
za, pagos a proveedores y gestión de inventarios, a la posibilidad 
incluso de interoperar con otros contribuyentes.

La factura electrónica tiene efectos muy positivos en las 
organizaciones, ya que además de facilitar la generación 
de información oportuna, también ayuda a optimizar los 
recursos. Fuentes & Ayllón (2018, p.16) mencionan que “…
las empresas encuentran en ellas mejoras operativas que 
se traducen en disminuir el costo en el uso de papel y res-
guardo de facturas, impulsar los procesos de innovación y 
automatización...”.4

Algunas de las facilidades mencionadas en los párrafos 
que anteceden se pueden ver reflejadas en la siguiente ta-
bla que contiene una representación aproximada de cómo 
se ve la información que se puede extraer de un XML a una 
hoja de cálculo para efectos de un mejor control de la infor-
mación de las facturas que son expedidas al contribuyente 
y que facilitan el orden y cumplimiento de algunas obliga-
ciones fiscales:

Conclusión
Desde el año 2014, la autoridad fiscal en México se ha dado 
a la tarea de impulsar diversas medidas aplicables a las fac-
turas con el fin de mejorar la certeza y calidad de la infor-
mación que obtiene de las transacciones efectuadas entre 
contribuyentes.

Anteriormente, las operaciones entre contribuyentes 
sólo eran plasmadas en papel, era muy difícil validar que 
las organizaciones y los individuos desempeñaran su ac-
tividad económica de la forma prevista por la ley, pero 
derivado de diversos casos, aquellas medidas han ido in-
novándose y siendo cada vez de más utilidad para gran-
des y pequeños contribuyentes.

México, Chile y Brasil son los países del mundo que más 
han innovado en materia de facturación electrónica, pues 
han recurrido a este mecanismo como una forma de hacer 
frente a problemas diferentes. Castro et al. (2016, p.39) 
mencionan que “Chile, estableció este esquema como una 
forma de ayudar a los contribuyentes a simplificar y cum-
plir con mayor facilidad sus obligaciones fiscales. Brasil, 
por su parte, para el combate de la evasión fiscal”.5

Durante los últimos años hemos visto cómo se ha ido inno-
vando la forma de realizar algún trámite con alguna insti-
tución; para ello, se han habilitado diversas plataformas 
o portales que ayudan a simplificar la recepción de infor-
mación.

Actualmente, las empresas deben aprovechar las ven-
tajas que trae consigo la transición tecnológica de la que 
estamos siendo testigos, los pequeños contribuyentes no 
deben dejar de innovar sus procesos, de tal forma que los 
recursos tecnológicos que voluntaria e involuntariamente 
adoptaron, se conviertan en ventajas competitivas que los 
haga diferenciarse del resto.

La evolución del comercio en nues-
tro país es evidente, hemos pasado a 
una nueva era de comercio en la que 
el papel del Internet y los progra-
mas informáticos definen el rumbo 
de las empresas y personas, así día 
con día vemos que la información 
se obtiene rápidamente y en tiempo 
real, y que el futuro de una entidad 
que no se sujeta a estas reglas sim-
plemente es perecer.

1 Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C. (2017) Normas de Información 
Financiera, México, IMCP.

2 Barreix, A. D., Zambrano, R., Costa, M. P., da 
Silva Bahia, Á. A., Almeida de Jesus, E., Pimentel 
de Freitas, V. & Rasteletti, A. (2018). Factura elec-
trónica en América Latina, disponible en http://
dx.doi.org/10.18235/0001038.

3 Sierra Orjuela, M. Y. (2017), El camino hacia la 
masificación de la factura electrónica (Bachelor’s 
thesis, Universidad Militar Nueva Granada), Dis-
ponible en http://hdl.handle.net/10654/16548.

4 Fuentes Castro, H., & Ayllón Aragón, G. (2018), 
Factura electrónica. Panorama económico, 13(25), 
13, disponible en https://doi.org/10.29201/pe-
ipn.v13i25.177.

5 Castro, H. J. F., Carrillo, A. Z., Cortés, S. B., 
Aragón, G. A., Diez, M. E. S., & Salgado, M. M. S. 
(2016), Impacto en la Evasión por la Introducción de 
la Factura Electrónica.
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Planeación en los municipios del estado de 
Nuevo León

La evolución de la administración pública en México ha permitido al Estado transitar de 
una institución gendarme que solo garantizaba la seguridad y soberanía, a un Estado que 

desarrolla los servicios educativos, de salud y vivienda
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El objetivo principal de esta investigación es analizar 
por medio de la etapa de verificación si los municipios 
inscritos en el programa Agenda para el Desarrollo Mu-
nicipal (ADM), emitido por el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo (INAFED) del Estado de 
Nuevo León, han aplicado un diagnóstico adecuado, 
respecto de la planeación, que permita conformar su 
misión, visión, objetivos, programas y metas que con-
tribuyan a lograr los resultados acordes con su realidad, 
así como la congruencia con los planes regionales, esta-
tales y nacionales. 

Referente a la metodología se tomaron unidades de aná-
lisis de los principales municipios del estado de Nuevo 
León, que han decidido participar dentro de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal. La investigación es de tipo 
cuantitativa, nivel relacional, el instrumento utilizado 
fue un cuestionario con preguntas dicotómicas y de op-
ciones múltiples acorde con los estándares establecidos 
en la ADM. Los resultados que se obtuvieron muestran 
que no se están utilizando todas las opciones para un 
mejor proceso de planeación. Se encontró que, respon-
diendo al propósito de la investigación, solo un munici-
pio tiene un alto nivel de planeación de acuerdo con los 
estándares de la ADM, así como algunas correlaciones 
entre variables calculadas con los ítems.

Antecedentes
El proceso de planeación para el desarrollo municipal 
debe contar con fases sistemáticas en las que se esta-
blecen directrices; así, pues, se definen estrategias y 
se eligen alternativas y cursos de acción en función de 

objetivos y metas generales, económicas, ambientales, 
sociales y políticas, tomando en consideración la dispo-
nibilidad de recursos reales y potenciales. Dicho proce-
so está integrado por las etapas de diagnóstico, progra-
mación, presupuesto, ejecución y evaluación; asimismo 
se formaliza el establecimiento y competencia de las 
unidades de información, planeación, programación y 
evaluación, con la reasignación de personal de las áreas 
de trabajo, sin que ello implique el ejercicio de gastos 
adicionales, con lo cual se asegura el cumplimiento de 
todas y cada una de las etapas del proceso de planeación 
y se define de manera expresa la responsabilidad en la 
materia.1

Con lo anterior se pretende dar transparencia y produc-
tividad racional al uso de los recursos, dotar de conti-
nuidad al proceso, para que la modificación o supresión 
de todo plan o programa se apoye en un estudio social, 
económico, político y jurídico que lo justifique; inclu-
yendo factores económicos, sociales y administrativos, 
previendo con ello las consecuencias institucionales que 
se producirán por la instrumentación de sus acciones en 
el entorno sociopolítico del estado. Todo programa e 
iniciativa derivada del Plan Estratégico del Estado y del 
Plan Estatal de Desarrollo, así como de los Planes Mu-
nicipales equivalentes, deberán estar coordinados entre 
sí, formando un todo, orgánico, funcional y compatible.

Desde luego se debe contar con la previsión, para cimen-
tar toda planeación en la investigación y estudios con 
horizonte de mediano y largo plazo, asegurando con ello 
la sustentabilidad del desarrollo, y el de bienestar social, 
para garantizar la atención de las necesidades básicas de 
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la población, mejorar la calidad de vida, la igualdad de 
los derechos y lograr una sociedad con mayor igualdad 
y equidad.2

Como afirma la ADM, el propósito general es fortale-
cer las capacidades institucionales de los municipios a 
partir de un diagnóstico de la gestión, así como la eva-
luación del desempeño de sus funciones constitucio-
nales, con el fin de contribuir al desarrollo y mejora de 
la calidad de vida de la población. De forma específica, 
el programa busca conocer el estado que guarda la ad-
ministración pública municipal por medio de un auto-
diagnóstico que identifique las áreas de oportunidad en 
materia normativa. “El proceso de planeación debe ser 
continuo y permanente de tal forma que genere reorien-
tación y nuevos procesos de accionar público, para esto 
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
debe ser integral”.3 La elaboración del diagnóstico debe 
partir de la definición del enfoque que se le va a dar al 
plan y de un análisis de las políticas nacionales y regio-
nales que inciden en el ente territorial. Paralelamente 
se debe construir una línea base estadística de las reali-
dades municipales.

De esta forma, el objetivo de la investigación fue anali-
zar por medio de la etapa de verificación del programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal si los municipios 
han aplicado un diagnóstico adecuado que permita con-
formar su misión, visión, objetivos, programas y metas 
que contribuya a lograr los resultados acordes con su 
realidad, así como la congruencia con los planes regio-
nales, estatales y nacionales, esto es, que cuenten con 
un sistema de planeación integral.

Planeación para el desarrollo
La planeación para el desarrollo es un mandato cons-
titucional que se asume como una política de Estado, 
en la cual se fortalece la democracia con la participa-
ción ciudadana y la unidad estatal en un marco de Es-
tado de derecho. En concordancia con las reformas al 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos4 se asegura la participación de los 
municipios en los programas regionales y se establece 
la obligación para las dependencias, entidades públicas, 
organismos y unidades administrativas, de reportar pe-
riódicamente la ejecución de sus programas y los resul-
tados alcanzados a la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción o a los ayuntamientos, según corresponda. En los 
artículos 25, 26, 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se fundamenta la obligación 
de planear por parte de los municipios con la única limi-
tante que les prescriba la ley de planeación del estado, 
en este caso de Nuevo León, que en su artículo 1° señala 
el objetivo, que consiste en establecer “los principios y 
normas mediante los cuales se llevará a cabo el proceso 
de Planeación estratégica”, además de mencionar las au-
toridades competentes, los instrumentos y las bases de 
participación ciudadana en los procesos de planeación. 

A su vez, la Ley de Planeación Estratégica del Estado 
de Nuevo León, en su artículo 2°, señala lo que se debe 
entender por Consejo, Plan estratégico, Proceso de Pla-
neación Estratégica para el Desarrollo Sustentable del 
Estado, Plan estratégico, Plan Estatal, Proyectos Estra-
tégicos, Programas prioritarios, Indicadores, Gestión 
por resultados. 

En tanto, el artículo 16 establece: “El Plan Estatal es el 
documento en el que se identifican las prioridades de me-
diano plazo para el desarrollo estatal, así como de orien-
tación en la gestión por resultados y presupuesto basado 
en resultados. Contiene los objetivos, y las estrategias y 
líneas de acción que implementará el Gobierno del Esta-
do para alcanzarlos…”.5

El Sistema de Planeación Democrática es un conjunto 
articulado de procesos, planes, programas, proyectos, 
acciones e instrumentos de carácter social, político, 
económico, legal y técnico, así como de mecanismos de 
concertación, coordinación y cooperación entre los tres 
órdenes de gobierno, grupos y organizaciones sociales y 
privados, que se interrelacionan entre sí, para ejecutar 
acciones de planeación para el desarrollo integral de la 
Federación, el Estado y el Municipio. Para lograr que el 
Plan de Desarrollo Municipal se articule a las políticas 
y programas que se establecen en los niveles federal y 
estatal de planeación, se realizará una vinculación de 
los principales objetivos planteados en el Plan de Desa-
rrollo del Estado de Nuevo León y las principales necesi-
dades del Municipio. 

Análisis de los municipios en la ADM
Las unidades de análisis fueron los principales muni-
cipios, así como aquellos que han decidido participar 
en la Agenda para el Desarrollo Municipal en los di-
ferentes municipios del estado de Nuevo León, con la 
finalidad de verificar los aspectos que señala la men-
cionada Agenda. La investigación alcanzó el nivel re-
lacional, al buscar las correlaciones entre las variables 
calculadas; asimismo, se presentan las principales es-
tadísticas descriptivas. El instrumento utilizado fue 
un cuestionario acorde con los estándares establecidos 
en la ADM. 

Resultados de la investigación
Entre los análisis estadísticos aplicados a la presente 
investigación, se encuentran las frecuencias, que indi-
can de manera puntual cómo se está llevando a cabo el 
uso de los indicadores de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal; las correlaciones bivariadas, que muestran el 
grado de relación entre cada par que se pueda formar de 
variables de estudio; y, por último, después de agrupar 
y clasificar el uso, se describe el nivel de uso de la ADM 
respecto a la  planeación, que es el objetivo de la presente 
investigación.
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En relación con las frecuencias, se resalta que en cuanto a 
misión, visión y valores, que son principios de calidad, 78% 
de los municipios, en promedio, cuentan con ellos, mien-
tras que las políticas de calidad están por debajo de 50%, 
aun cuando son guías de acción para lograrlas de manera 
efectiva. La gestión del Presidente municipal apenas rebasa 
50% en los municipios encuestados (cursos de formación 
de funcionarios públicos, así como charlas para empleados 
y/o para las organizaciones en general); 33% refleja que no 
se revisa el sistema de gestión. Sobresale que se trabaja con 
asociaciones religiosas y empresarios organizados, mas no 
con asociaciones agrícolas o ganaderas. El medio que pre-
domina para definir las necesidades de la población es el 
INEGI y en menor proporción el análisis FODA; se encuen-
tra rezago en estudios comparativos y el informe del presi-
dente municipal anterior.

Entre las opciones más utilizadas para recolectar y anali-
zar la información, se encuentran los buzones de sugeren-
cias, encuestas a ciudadanos, entrevistas personales, así 
como las quejas y reclamaciones, y en menor grado se usan 
medios electrónicos. Respecto a las herramientas para la 
planeación, se encontró que el plan de gestión predomina 
con 67%, los demás indicadores, como lo son el cuadro de 
mando de indicadores, indicadores y matriz FODA se en-
cuentran bajos al alcanzar no más de 33%. Concerniente 
al tipo de plan estratégico a mediano y/o largo plazo, des-
tacan el plan de actividades municipales, las metas y ob-
jetivos, este último solo con 56%; los factores críticos de 
éxito con 11% y un programa de actividades prioritarias 
con 22% son carencias que se observan. La manera de do-
cumentar políticas, objetivos y recursos humanos que más 
se utiliza es el Manual de Organización: 89% de los muni-
cipios, lo aplican, seguido del análisis de puestos con 56%; 
el uso de un manual de Procedimientos y de un plan de re-
cursos humanos alcanzan solamente 44%. El organigrama 
se encuentra documentado en todos los municipios. Cabe 
resaltar que solo 22% de los municipios cuenta con un plan 
de carrera, promoción, rotación, sucesión que esté basado 
en la evaluación de desempeño.

Después de calcular las variables escalares, con las pre-
guntas de la uno a la nueve, sumando las respuestas de 
los ítems, para crear índices simples, se procedió a llevar 
a cabo una correlación bivariada de Pearson entre estos, 
resultando una evidencia estadísticamente significativa 
de que existe correlación entre el par de variables contras-
tadas: los principios de calidad (misión, visión, valores y 
políticas de calidad), se correlacionan con la gestión mu-
nicipal, la documentación del organigrama y la recolección 
de información, esta última a un nivel de significancia 
estadística de 1% (.01 bilateral). La gestión del Presidente 
municipal se correlaciona con los medios para definir las 
necesidades de la población, la recolección de información 
y las herramientas de planeación. Por último, los medios 
para definir las necesidades de la población tienen una co-
rrelación perfecta con las herramientas de planeación.

Respondiendo al propósito de la investigación, solo un mu-
nicipio tiene un alto nivel de planeación de acuerdo con los 
estándares de la ADM; en su mayoría, en la muestra re-
colectada observan un bajo nivel de planeación. Entre los 
resultados principales, estos se destacan “[…] En cuanto a 
misión, visión y valores, que son principios de calidad”.6 
En promedio, 78% de los municipios cuentan con ellos, 

mientras que las políticas de calidad están por debajo de 50%, 
aun cuando son guías de acción para lograr efectivamente la 
calidad. El plan de gestión predomina con 67%, de los demás 
indicadores, el tipo de plan estratégico a mediano y/o largo 
plazo, destaca el plan de actividades municipales y las metas 
y objetivos, este último solo con 56%, los factores críticos de 
éxito con 11% y un programa de actividades prioritarias con 
22% son carencias que se observan. 

Discusión
Al analizar los datos que se recabaron en los municipios del 
estado de Nuevo León que fueron encuestados, se observa en 
las frecuencias de los ítems contenidos en el cuestionario, que 
fue el instrumento utilizado, que no se están utilizando todas 
las opciones para un mejor proceso de la planeación, respecto 
a la Agenda para el Desarrollo Municipal. 

Por otro lado, al efectuar un análisis de correlación bivariada 
de Pearson, entre todas y cada una de las variables (ítems) se 
encontraron algunas relaciones estadísticamente significati-
vas, resaltando que existe un vínculo en aquellos municipios 
en los que cuentan con misión, visión, valores y políticas de 
calidad, dando respuesta al propósito del presente estudio, 
después de agrupar las variables para convertirlas en escalares 
y hacer una recodificación que tenga que ver con el nivel de 
uso, se encontró que es bajo el nivel de planeación de acuer-
do con los estándares de la ADM, dado que solamente uno de 
los municipios está en verde, y que de acuerdo con la ADM, las 
evidencias cumplen con todos los elementos solicitados, mien-
tras que tres de ellos están en amarillo dado que la evidencia 
cumple parcialmente y que la mayoría, en este caso cinco de los 
mencionados municipios, se encuentra en rojo de acuerdo con 
el semáforo de la ADM, por lo que en su mayoría, en la muestra 
recolectada, observan un bajo nivel de planeación. Es impor-
tante recomendar que el sistema legislativo local debe contar 
con la facultad de revisar y aprobar el Plan de Desarrollo Muni-
cipal, además de evaluar y medir la congruencia con el plan de 
desarrollo estatal y nacional. 
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Cuando encontramos importantes desviaciones financie-
ras siempre nos preguntamos: ¿qué no hicimos bien y por 
qué no nos dimos cuenta de que el torbellino se avecinaba?; 
y en esta retrospección, invariablemente, cuestionamos las 
áreas más humanas de nuestra esencia: la ética y los valo-
res. La polémica alrededor de la ética data de tiempos anti-
guos. Platón habla de ello en su famosa obra La República, y 
su brillante alumno Aristóteles, se introdujo a este estudio 
en su Ética de Nicómaco. También Adam Smith, el creador 
del liberalismo económico, en la Teoría de los Sentimientos 
Morales trató conceptos referentes a la ética en el ámbito fi-
nanciero; sin embargo, no fue sino hasta la década de 1970 
cuando se conceptualizaron las éticas aplicadas y, en espe-
cífico, la ética de las empresas.

El surgimiento de las éticas aplicadas tiene una razón 
práctica. La década de 1970 arrastraba la crisis ideoló-
gica que dio lugar a múltiples revueltas sociales, la ines-
tabilidad de los mercados financieros, el incremento de 
los precios de los hidrocarburos y el escándalo del Water-
gate, que en 1974 llevó a Nixon a dejar la presidencia de 
EE.UU. Estos factores, entre otros, provocaron la segun-
da gran crisis del capitalismo, ante la cual, los estudio-
sos fueron en búsqueda de respuestas. Bien sabemos que 
para encontrar una respuesta hay que entender la géne-
sis del problema y en esta búsqueda se inicia el estudio 
formal de las éticas aplicadas.

La ética en las empresas no solo tiene un objetivo virtuoso, 
sino, tal como afirma la filósofa española, Adela Cortina, 
la ética es rentable. “Como decía Aristóteles: se une lo justo 
con lo conveniente”.1 Para nosotros los financieros, no hay 
duda de que, en las organizaciones, la ética es rentable, 
los comportamientos éticos ahorran costos, evitan impac-
tos financieros por malas prácticas, generan un clima po-
sitivo y propicio para la innovación, provocan confianza 
en los inversionistas y consumidores y, no solo eso, sino 
que una organización con responsabilidad social desem-
peñará un papel relevante en la sociedad.

Dentro de las empresas, los financieros desempeñamos 
un rol crítico, pues un CFO puede ser más o menos agresi-
vo, más orientado al negocio, o bien, a los controles y pro-
cesos; puede ser un innovador o un conservador, pero bajo 
ninguna circunstancia puede jugar con la ética. La impor-
tancia de nuestra labor está sustentada en la credibilidad 
que tenemos, así como la veracidad de la información fi-
nanciera y los datos que proporcionamos. De este modo, 
a lo largo de la historia hemos visto conductas antiéticas 
que han generado crisis organizacionales, individuales o 
globales. Un conocido ejemplo es el escándalo de Enron, 
considerada la mayor bancarrota corporativa de la histo-
ria, por la que, en 2002, surgió la Ley Sarbanes-Oxley, la 
cual busca proteger a los inversionistas de malas prácticas 
financieras. Desgraciadamente, no ha sido el único caso 
de conducta antiética.

Es importante recordar cuatro elementos esenciales que, 
en nuestra función como financieros, nos ayudarán a hacer 
una aportación relevante y que nuestras empresas sean exi-
tosas en este ámbito:

⚫ Conocer las normas y regulaciones aplicables al giro o 
especialidad.

⚫ Tener un código de conducta en la organización y 
asegurar que el comportamiento de los miembros 
de la empresa, empezando por sus directivos, sea 
coherente con estos principios.

⚫ Asegurar que los miembros de la organización posean 
valores personales compatibles o que pueden ser 
asociados con los de la empresa.

⚫ La responsabilidad social de la empresa.

Aquí se presentan algunas de las normativas financieras 
que debieran considerarse:

⚫ Normas contables aplicables al giro específico.

⚫ Código de Ética de la IFAC e IMCP.

⚫ Ley Sarbanes-Oxley.

⚫ Principios de la OCDE para el gobierno y las sociedades.

⚫ Declaración de principios de Caux Round Table.

⚫ Código de Ética del Instituto CFA.

⚫ Ley del Mercado de Valores, publicada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el 2 de enero de 1975.

⚫ Disposiciones antilavado de dinero, del 14 de mayo de 
2004, publicadas por la SHCP en el DOF.

⚫ Código de Ética Profesional de la AMIB.

⚫ Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

La humanidad está viviendo una etapa sin precedentes. La 
globalización, el desarrollo tecnológico, los negocios dis-
ruptivos y los nuevos actores sociales están generado un 
cambio sustancial en el mundo que llevará nuevos dilemas 
éticos, tanto en el ámbito individual como en el de la em-
presa privada y en los órganos gubernamentales. Nuestra 
generación tiene que reinventarse. Nunca olvidemos que 
actuar implica siempre una decisión, pues la conducta ética 
es una decisión de las personas dentro y fuera de las orga-
nizaciones. “Aristóteles se preguntó cuál era el fin de las 
acciones humanas y concluyó que el fin de las acciones era 
la felicidad y que la verdadera felicidad consiste en hacer las 
cosas conforme a la recta razón”.2

Ética en la empresa
Lo justo con lo conveniente

Mtra. Gabriela Gaytán González
CFO IBM México

ggaytan@mx1.ibm.com

1 Cortina Orts, Adela (2010, 4 de junio). “Ética y responsabilidad social de las empresas en 
un mundo globalizado”. Cátedra Globalización y Democracia UDP. Disponible en: http://glo-
balizacionydemocracia.udp.cl/adela-cortina-orts-etica-y-responsabilidad-social-de-las-em-
presas-en-un-mundo-globalizado/

2 IMEF/Universidad Iberoamericana (2017). Principios de ética para el ejecutivo de finanzas. 
México: IMEF Fundación de Investigación/Universidad Iberoamericana (elementos men-
cionados del 3 al 10).
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rendición de cuentas

Hechos
En la cultura milenaria y de acuerdo con las leyes vigen-
tes, el mandatario no es el que manda, sino el que obede-
ce. Por consiguiente, el primer mandatario del país es el 
más obligado a cumplir la encomienda de los mandantes, 
los ciudadanos.

Conforme a este principio la persona que resulte electa 
presidente de la República deberá formular el próximo 
1 de diciembre ante nuestros representantes (sic), su 
compromiso de obedecer el mandato que la mayoría le 
habremos dado mediante el sufragio electoral. He aquí 
el texto de la declaración según el artículo 87 de nuestra 
Carta Magna: 

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la 
República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por 
el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la 
Nación me lo demande.

Reflexiones
Guardar la Constitución quiere decir acatar, respetar sus 
postulados, y no arrumbarla en el cajón de su escritorio 
como algunos lo han hecho. El Artículo 1 constitucional 
establece (que) “todas las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte”. Esto incluye los derechos civiles y políticos, 
los económicos, sociales y culturales; y que todos poda-
mos tener servicios de seguridad y protección, de salud, 
de educación, en suma, de un nivel digno de vida. Tal es 
el mandato ciudadano y tal es, al mismo tiempo, el signi-
ficado secular de la rendición de cuentas.

No puede entenderse el principio de la rendición de 
cuentas sin subrayar la participación de las dos partes 
de la relación: una, que dicta el mandato y que por ra-
zón lógica es superior a aquella a quien se le ordena; y 
otra, que acepta cumplir el compromiso. Quien asume la 
obligación debe contar con los elementos necesarios para 
responder debidamente. Esto es esencial, y los Contado-
res Públicos comprendemos el alcance de tal responsa-
bilidad cuando reconocemos la importancia de nuestra 
norma de Desarrollo Profesional Continuo. 

¿Cuáles son los elementos indispensables para que el pri-
mer mandatario, quien también es responsable de la Ad-
ministración Federal, responda satisfactoriamente a los 
mandatos de los mexicanos? —Pues entender y fortale-
cer la estructura y los fundamentos de la Administración 

sin los cuales no podrá cumplir los objetivos, es decir, los 
postulados constitucionales por encima de sus promesas 
de campaña.

Debe preocuparnos que ninguno de los aspirantes a asu-
mir la responsabilidad de cumplir nuestros mandatos 
haya hablado hasta ahora de administración, mucho 
menos de control interno como su componente esencial. 
Reputados politólogos consideran que la política es una 
ciencia superior a la administración y que ésta no tiene 
por qué exponerse en los discursos ni en los planes de los 
candidatos. ¿Sabrán lo que dicen?; ¿sabrán que las políti-
cas públicas requieren de una estructura administrativa 
para ser cumplidas?; ¿acaso no saben que el respeto de 
los derechos humanos está vinculado con los recursos 
económicos previstos en el presupuesto, y que la formu-
lación de éste es parte de la planeación administrativa? 
Prometer cumplir los derechos humanos y no proporcio-
nar los recursos necesarios será un acto de simulación, y 
en cierta forma una maniobra de corrupción. 

Ante estas circunstancias fundamentales los profesio-
nales de la Contaduría y de la Administración debemos 
exigir que los candidatos y sus asesores tengan una sóli-
da cultura administrativa y que apliquen sus postulados.

Cierre
Además, opino que rendir cuentas es cumplir el mandato 
de los ciudadanos a sus servidores públicos, sus manda-
tarios, quienes deberán aplicar las mejores prácticas de 
la administración, cuyo componente esencial es el proce-
so integrado de control interno.

El primer mandatario
Dr. Jorge Barajas Palomo

Integrante del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG-UNAM) 
Expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
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Registro de 
trabajadores 
independientes 
en una AFORE 
paso por paso

Considerando que el segmento de los trabajadores no 
afiliados a ninguna institución de seguridad social re-
presenta 58% de la Población Económicamente Activa 
(PEA), según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), y que el país se encuentra ante el 
umbral de una transición demográfica sin precedentes, 
resulta fundamental que estos trabajadores tomen con-
ciencia de la importancia del ahorro para afrontar la eta-
pa de la vejez.

En este sentido, la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) realizó un estudio con 
el fin de conocer los hábitos de ahorro y consumo de los 
trabajadores independientes (personas que cuentan con 
estudios a nivel licenciatura que desempeñan activida-
des relacionadas con la profesión estudiada y trabajan de 
manera independiente).1 Entre los resultados más rele-
vantes de dicho estudio están los siguientes:

⚫ Los trabajadores independientes, en su mayoría, no 
están ahorrando para el retiro.

⚫ El ahorro para el retiro no es una prioridad a 
considerar en sus hábitos ingreso/gasto.

⚫ Prefieren ahorrar en un banco, a pesar de que esta 
alternativa pueda resultar poco rentable.

⚫ No ahorran para su retiro en una AFORE porque no 
saben cómo registrarse y desconocen los beneficios 
que pueden obtener.

Los trabajadores independientes tienen la opción de 
ahorrar para el retiro en una AFORE, la cual ofrece 
atractivos rendimientos, flexibilidad para ahorrar, de 
acuerdo con las posibilidades de cada persona, así como 
la opción de contar con una pensión cuando llegue el 
momento del retiro.

A continuación se enlistan los pasos para que un traba-
jador independiente pueda registrarse en una AFORE y 
empezar a ahorrar para su retiro.

Paso 1. Elegir AFORE
Para elegir AFORE hay que tomar en cuenta cuál de ellas 
ofrece los más altos rendimientos, las comisiones más 
bajas y el mejor servicio. La CONSAR, en su página de In-
ternet www.gob.mx/consar, sección ¿Cómo elegir la mejor 
AFORE?, ofrece orientación para comparar a las admi-
nistradoras y tomar una decisión de manera informada.

Las AFORE que ofrecen el servicio para trabajadores in-
dependientes son: CitiBanamex, Coppel, SURA, Inver-
cap, Metlife, PENSIONISSSTE, Principal, Profuturo y 
XXI Banorte.

Paso 2. Contactar a la AFORE
Una vez tomada la decisión se debe contactar a la AFORE 
y solicitar la visita de uno de sus agentes promotores, o 
bien, ir a cualquiera de sus sucursales; también es posible 
realizar una pre-solicitud de registro, por medio del portal 
www.e-sar.com.mx. Los números telefónicos de las admi-
nistradoras pueden obtenerse en www.gob.mx/consar, sec-
ción “Contacta a tu AFORE”, o bien, llamando a SARTEL: 
(55) 1328 5000.

Paso 3. Registrarse en la AFORE
La AFORE integrará el Expediente de Identificación 
del Trabajador con su información general y datos 

consar
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1 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (2014). Primera Encuesta 
Nacional de Trabajadores Independientes/por su cuenta: llamada de alerta.

biométricos, también pondrá a su disposición la soli-
citud de registro. 

La AFORE registrará y almacenará una grabación de voz 
en donde el trabajador exprese su consentimiento para 
registrar su cuenta individual. 

Paso 4. Obtener la constancia de registro
La AFORE informará al trabajador el resultado del pro-
ceso de solicitud de registro enviando al domicilio o al 
correo electrónico que haya proporcionado, la constan-
cia correspondiente o un documento en donde se le co-
munique que el trámite fue rechazado y los motivos que 
dieron lugar al mismo. El plazo para concluir el registro 
en una AFORE es de 10 días hábiles una vez firmada la 
solicitud.

Paso 5. ¿Cuándo empiezo a ahorrar? 
Una vez que el trabajador independiente está registrado 
en una AFORE, puede empezar a hacer sus aportaciones 
voluntarias. En ese momento ya estará formalmente re-
gistrado, así que podrá empezar a ahorrar para su retiro y 
recibir su estado de cuenta por lo menos tres veces al año 
para llevar el control de sus ahorros. El ahorro voluntario 
se realiza directamente en las sucursales de las AFORE, 
así como en tiendas 7-Eleven, Círculo K, Extra; sucursales 
Telecomm, Bansefi, Chedraui, Farmacias del Ahorro, La 
Red de la Gente y por medio de la App Afore Móvil.

Registro por medio de la App Afore Móvil
También es posible realizar el registro de una cuenta 
AFORE desde un teléfono celular, por medio de la apli-
cación Afore Móvil. Los pasos para hacerlo son sencillos: 

1. Descargar la App Afore Móvil (disponible en App 
Store y Google Play).

2. Ingresar el CURP y validar los datos personales.

3. Tomar fotografía del rostro (selfie) y de la 
identificación oficial.

4. Agregar datos del contacto: domicilio y teléfono 
fijo.

5. Seleccionar la AFORE en la que se quiera registrar 
la cuenta.

6. Aceptar contratos con firma electrónica.

7. Si el trabajador decide registrar su cuenta por 
medio de la App Afore Móvil, deberá hacer una 
aportación mínima de ahorro voluntario de 50 
pesos en un plazo no mayor a 60 días naturales 
para concluir la activación de la cuenta individual.

Para mayor información, visite nuestra página web, 
www.gob.mx/consar, o bien, marque a SARTEL: (55) 13-
28-5000.
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Índice de abril

El IMCE de abril de 2018 se expandió a una tasa mensual de +2.41%, colocándose en un 
nivel de 74.07 puntos, con +1.74 puntos más desde los 72.33 del tercer mes del año. Este 
avance fue producto de un mayor optimismo en la situación económica nacional, tanto 
actual como futura (dentro de los próximos seis meses), pues la situación actual se ele-
vó +2.32%, o bien, +1.56 unidades para situarse en 69.10 puntos luego de anotar 67.53 
unidades en el mes previo. En relación con la situación futura, esta avanzó en similar 
proporción (+2.51% equivalente a 1.96 puntos), a 80.29 puntos contra los 78.33 puntos 
de marzo.

Respecto a abril de 2017, el IMCE total siguió mejorando, en mayor medida, ya que subió 
a una tasa anual de +1.61%, resultado de un aumento por +4.43% en la situación futura, 
contrarrestando la baja por –0.88% en la situación actual.

En abril de 2018, el principal obstáculo elegido por el gremio de los Contadores que limitan 
el crecimiento de las empresas, fueron una vez más las condiciones de inseguridad en el país 
al ser seleccionadas por 66% de las respuestas de la encuesta. En segundo lugar, se ubicó 
la corrupción con 57% de las respuestas y, en tercer lugar, se ubicó la competencia desleal 
con 53% de los resultados, elemento que no era seleccionado dentro de las tres principales 
limitantes desde el pasado mes de octubre de 2017.

Lic. Ernesto O´Farrill Santoscoy
Presidente de BURSAMÉTRICA

Colaboración especial de la Lic. Sofía Santoscoy Pineda

imce

Fuente: Bursamétrica con datos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMEF, 
NASM, INEGI, Walmex, AMIA, BMV, IMSS.
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Si eres un Contador Público Certificado y naciste con la 
partida doble, entonces ya has pensado que hoy en día la 
profesión debería evolucionar.

Nuestra profesión debe tener un cambio urgente. Si bien 
escuchamos comentarios referentes a que nuestra profe-
sión va a desaparecer, que está en declive, etc., es impor-
tante analizar lo que realmente ocurre. Desde mi punto 
de vista, considero que los cambios deben tener un enfo-
que directo para la renovación de la profesión, ligándola 
con la tecnología.

Esta renovación deberá comenzar desde el nacimiento de 
los nuevos Contadores, proponiendo a las universidades 
cambios adecuados y correctos en sus planes de estudio, 
donde se le enfoque al Contador, de manera directa y pre-
cisa, a lo tecnológico que requiere la evolución de nuestra 
profesión. Es recomendable establecer una renovación 
fuerte a escala nacional, pidiendo apoyo a todos los cole-
gas colegiados que desempeñen la docencia, para que rea-
licen un análisis de los planes de estudio en sus institucio-
nes educativas, con el fin de provocar el cambio.

El nacimiento de la partida doble, los principios de con-
tabilidad y las Normas de Información Financiera son 

síndicos
La evolución de nuestra 

profesión
C.P.C.FI. Juan Gabriel Sánchez Martínez

Integrante de la Comisión Nacional de Síndicos
jgsm_sam33@hotmail.com

los antecedentes del desempeño de nuestra profesión, 
pero ahora debemos ligar a todo esto la tecnología. Ac-
tualmente, existen sistemas contables sofisticados que 
se adaptan a las necesidades contables de los entes eco-
nómicos, sistemas que ayudan a desarrollar con más efi-
ciencia la profesión y que facilitan el desarrollo de nues-
tra labor; sin embargo, no se le da la importancia de ligar 
totalmente nuestra profesión a estos sistemas, debido a 
que, durante la preparación de nuestros futuros colegas 
en sus instituciones educativas, no se les proporciona 
esta formación.

Consideremos, de manera urgente, evolucionar y para 
tal fin, debemos convencer a las universidades, en 
coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos para que se trate el tema del cambio, ampliar 
los planes de estudio, introducir materias ligadas al 
desempeño tecnológico de la profesión, fortalecer una 
obligatoriedad en el cambio, en el sentido de crear pro-
gramas tecnológicos adecuados para desarrollar nues-
tra práctica profesional.

Logremos que nuestra profesión siga fortaleciendo a 
nuestras instituciones educativas y promoviendo la 
innovación.
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conif
Los ORI en las NIF

C.P.C. y P.C.CO. José Rafael Aguilera Aguilera
Integrante de la Comisión Nacional de Normas de Información Financiera del IMCP

cp_aguilera@hotmail.com

Actualmente, las Normas de Información Financiera 
(NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (CINIF), establecen que 
los otros resultados integrales (ORI), son un elemento 
del estado de resultado integral y del estado de situa-
ción financiera de las entidades lucrativas. Al ser los 
ORI un elemento de un estado financiero se encuen-
tran definidos en el párrafo 66A de la NIF A-5, Elemen-
tos básicos de los estados financieros:

Los otros resultados integrales (ORI) son ingresos, costos y 
gastos que si bien ya están devengados, están pendientes de 
realización, pero además: c) su realización se prevé a mediano o 
largo plazo; y d) es probable que su importe varíe debido a cam-
bios en el valor razonable de los activos o pasivos que les dieron 
origen, motivo por el cual, podrían incluso no realizarse en una 
parte o en su totalidad.

Es decir, son efectivamente ganancias o pérdidas (ingre-
sos o gastos) que por norma contable no deben afectar 
en primera instancia a la Utilidad o Pérdida Neta (UPN), 
porque existe el riesgo de que no se materialicen. Este 
riesgo se encuentra latente, debido a que el importe de 
estas ganancias o pérdidas surgen, por lo general, de va-
luaciones de mercado u otras consideraciones como el 
tipo de cambio. Lo anterior implicaría, que una entidad 
en un momento dado pueda tener una ganancia por una 
valuación a valor razonable, pero en otro momento po-
dría tener una pérdida por la baja en su valor; ello oca-
sionaría, por ejemplo, a la fecha de cierre de los estados 
financieros, una ganancia (por un valor razonable alto), 
y el accionista al ver esta quiera llevársela mediante un 
decreto de dividendos, pero esa ganancia es aventurada, 
porque puede ser que al día siguiente se convierta en una 
pérdida (por un valor razonable bajo).

Debido a la volatilidad, no es sano llevar estas ganancias 
o pérdidas a la UPN, por eso las NIF indican que se deben 
llevar fuera del estado de resultados, es decir, después 
de la UPN, en un apartado llamado ORI. Consecuente, el 
resultado integral corresponde a la suma algebraica de la 
UPN y los ORI obtenidos durante un periodo contable. 
Lo anterior, se encuentra precisado en el marco concep-
tual de las NIF, que específicamente en el párrafo 66B de 
la NIF A-5 establece lo siguiente:

Debido al riesgo que tienen de no realizarse, se considera cues-
tionable la distribución de los ORI por parte de los accionistas o 
propietarios de la entidad. Por lo tanto, los ORI deben presentar-
se: c) en el estado de resultado integral, inmediatamente después 
de la utilidad o pérdida neta; es decir, se presentan en forma se-
parada de la utilidad o pérdida neta; d) en el estado de situación 
financiera, dentro del capital contable, en forma separada de las 
utilidades o pérdidas netas acumuladas.

En la Serie “B” de las NIF se encuentran dos ORI: en el 
párrafo 91 de la NIF B-10, Efectos de la inflación y en el pá-
rrafo 48 de la NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras. 
En la serie “C” de las NIF, se encuentran cuatro ORI: en el 
inciso b), párrafo 52.1 de la NIF C-2, Inversión en instru-
mentos financieros; en el párrafo 41.2.3.2 de la NIF C-7, In-
versiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones 
permanentes; en el inciso b), párrafo 33.2.1 de la NIF C-10, 
Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura, 
y en el inciso a), párrafo 45.2.1 de la NIF C-19, Instrumen-
tos financieros por pagar. En la Serie “D” de las NIF, se en-
cuentra otra ORI: en el inciso b), párrafo 45.4.4 de la NIF 
D-3, Beneficios a los empleados.

Por lo tanto, para este año 2018 con base en las NIF vi-
gentes, una entidad puede llegar a tener registradas hasta 
siete ORI:

⚫ RETANM acumulado no realizado (NIF B-10).

⚫ Efecto por conversión de operaciones extranjeras 
(NIF B-15).

⚫ Cambios en el valor razonable de los IFCV (NIF C-2).

⚫ Participación en los ORI de otras entidades (NIF C-7).

⚫ Valuación de coberturas de flujo de efectivo (NIF 
C-10).

⚫ Cambios en el riesgo de crédito de IFP (NIF C-19).

⚫ Remediciones del PNBD o ANBD (NIF D-3).

Referencia

CINIF (2018). Normas de Información Financiera (NIF). México: Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos.
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Los retos de implementar 
los PIF en México

Tomás Rosales Mendieta
Consejero universitario de la FCA-UNAM

Miembro de la Comisión Mixta de Educación del IMCP
trosales@fca.unam.mx

commed

En abril de 2011 se firmó un acuerdo para desarrollar 
entre la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA) y el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) los Pronuncia-
mientos Internacionales de Formación (PIF), con el objeti-
vo de mejorar la calidad en la formación de los Contadores 
Públicos en el marco de la norma internacional emitida 
por el Consejo de Normas Internacionales de Formación 
en Contaduría (IAESB, por sus siglas en inglés).

Aunque pasaron varios antes de llegar a este convenio, 
era de interés para todos los involucrados en la educa-
ción contable que se hiciera compatible lo que se hacía en 
México y las tendencias educativas en el mundo; de ahí 
surgió la necesidad de trabajar de manera conjunta en 
los ámbitos de competencia de cada organismo. De aquí 
nace la única Comisión Mixta de Educación del IMCP.

Para entrar en la materia de las complejidades para la 
creación y su implementación podrían tratarse tres temas 
centrales: a) la ley mexicana para la educación, b) las voca-
ciones y los idearios de las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) y b) la traducción del inglés a nuestra lengua.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, el artículo 5o. dice que “a ninguna persona podrá 
impedírsele que se dedique a la profesión, industria, co-
mercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos…", y el 
artículo 3o. expresa que “las universidades y las demás 
instituciones de educación superior a las que la ley otor-
gue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad 
de gobernarse a sí mismas...”. Lo primordial fue evitar 
algún punto que resultara imposible de atender, lo cual 
requirió muchos meses de consultas con las más de 340 
IES afiliadas a la ANFECA. Con este tema atendido la Co-
misión Mixta de Educación seguía trabajando de manera 
paralela con los demás temas.

Los idearios institucionales, los valores, misiones edu-
cativas y los modelos educativos fueron otro tema a 
resolver, para que los PIF fueran incluyentes y orienta-
dores, sin menoscabo de lo que las necesidades de la so-
ciedad, del sector profesional y de los propios estudian-
tes fueran maltratados. De forma amplia, la segunda 
redacción de los PIF permitió salvar este aspecto, sobre 
todo de las IES con mayor matrícula, con autonomía 
académica y las IES con modelos pedagógicos distintos 
a la generalidad.

Aunque el tercer aspecto podría parecer menos complica-
do, también llevó muchas reuniones y debates, es decir, 
la traducción de los PIF; esto, debido a que la lengua que 
hablamos en México tiene significados y palabras técni-
cas particulares. De esta forma, se trabajó en el espíritu 
y la intención de lo que expresaba el texto en inglés, lo 
que la traducción en español refería y, en su caso, si el 
significado de la palabra ayudaba a una correcta inter-
pretación para los usuarios de los PIF: autoridades de las 
IES, docentes, estudiantes y terceros interesados.

Aun cuando hubo muchos temas que se tuvieron que re-
solver sobre la marcha, fue un trabajo arduo que, de ma-
nera unida a la creación de los International Education 
Standards, en el caso de México fueron presentados en 
mayo del año 2017 como Pronunciamientos Internacio-
nales de Formación (IAESBTM).

Es indudable que para los próximos años seguirá evolu-
cionando la formación de los Contadores a escala inter-
nacional y que en México los nuevos retos serán sobre la 
calidad de las IES, de los estudiantes de Contaduría y de 
los profesionales, donde el objetivo será hacer compati-
bles los modelos educativos, así como los intereses per-
sonales, gremiales y sociales, con el ejercicio profesional 
de excelencia ética y técnica que la sociedad requiere.
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NUESTRO INSTITUTO

“IMPORTANCIA DE ESTAR COLEGIADO” UNIVERSIDAD UNILA
El Colegio de Contadores Públicos de Cuautla A.C. (CCPC) el 
9 de abril organizó una plática en la Universidad Latina con 
el tema “Importancia de estar Colegiado”, con la presencia 
del Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP), el C.P.C. José Besil Bardawil, quien expuso la importan-
cia y beneficios que es para un Contador Público estar colegia-
do. El Comité Ejecutivo Nacional agradece al CCPC por llevar a 
cabo actividades como esta, que dejan en alto a nuestra pro-
fesión e institución.

CONFERENCIA DE PRENSA. ABRIL 2018
El día 18 de abril del presente año se llevó acabo la Conferencia 
de Prensa mensual del Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos (IMCP), a la cual asistieron  los medios de comunicación 
más influyentes del país. En la Conferencia se presentaron 
temas de actualidad para la profesión y el mundo de los ne-
gocios, como son la “Ley General de Profesiones”, “Declara-
ción Anual de personas físicas”, y el “IMCE del mes de marzo 
de 2018”, los cuales fueron expuestos por el C.P.C. José Besil 
Bardawil, Presidente del IMCP; el C.P.C. Mario Morales López, 
Vicepresidente Fiscal del IMCP y el Lic. Ernesto O’Farril San-
toscoy, quienes fueron acompañados por la C.P.C. Diamantina 
Perales Flores, Vicepresidenta de Relaciones y Difusión, quien 
fungió como presentadora, y como invitado especial el C.P.C. 
Noé Hernández Ortiz, Presidente de la Comisión Nacional de 
Síndicos del IMCP. Durante la Conferencia, el IMCP solicitó al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) un plazo de 15 días 
más para poder realizar la Declaración Anual de Personas Físi-
cas derivado de las fallas presentadas en el aplicativo, siendo 
aprobada esta prórroga por el SAT días después.

C.P.C. José Besil junto a colaboradores y alumnos de UNILA

C.P.C. Noé Hernández, C.P.C. Diamantina Perales, C.P.C. José Besil, C.P.C. Mario 
Morales y Lic. Ernesto O’Farril

CONFERENCIA MAGISTRAL “¿CÓMO LOGRAR EL ÉXITO 
PROFESIONAL?”
Con gran asistencia estudiantil, el pasado 5 de abril se llevó a 
cabo la Conferencia Magistral “¿Cómo lograr el éxito profesio-
nal?” en el Auditorio Maestro Carlos del Toro, en la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional 
Autónoma México (UNAM), impartida por el C.P.C. José Besil Bar-
dawil, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP). Los alumnos prestaron atención e incluso tomaron nota 
de cada frase que el Presidente del IMCP les compartía. Un even-
to que te hace reflexionar sobre uno mismo y de no rendirse a 
pesar de las adversidades. El Maestro Tomás Rubio Pérez, Direc-
tor de la FCA, le otorgó un reconocimiento al C.P.C. José Besil por 
su gran interés en motivar a los jóvenes, finalizando así con bro-
che de oro dicha conferencia. ¡Felicidades!

C.P.C. José Besil junto al Mtro. Tomás Rubio C.P.C. José Besil ante estudiantes de la UNAM
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INAUGURACIÓN SEMANA DE LA CONTADURÍA. COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DE YUCATÁN, A.C.
El pasado 10 de abril del presente, dio inicio la jornada de la XXXII Semana de 
la Contaduría Pública en el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C., 
cuyo lema fue “Internacionalización, Impulsor del crecimiento: Infinitas Opor-
tunidades de Expansión”. Este magno evento inició con la presencia del C.P.C. 
José Besil Bardawil, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos  
(IMCP). Durante toda la celebración se contó con la presencia del C.P.C. Guido 
Herbé Espadas Villajuana, Presidente del Consejo Directivo 2017-2018 del Cole-
gio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C.; así como del C.P.C. Ramiro Ávalos 
Martínez, Vicepresidente Regional Zona Centro-Istmo Peninsular del IMCP. Ese 
día se realizaron 2 conferencias; la primera a cargo del reconocido expositor 
Lic. Alejandro Rojas Peña y la segunda impartida por el reconocido consultor 
Tony Szczepaniak, CPA, CGMA, Chief Executive Officer en Moore Stephens North 
America Strategic Account Manager en Intélisis. El CEN del IMCP reconoce sin 
duda, que el gran esfuerzo realizado por el Colegio de Contadores de Yucatán 
rindió frutos. ¡Enhorabuena!

VISITA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE IRAPUATO 
AL IMCP 
El Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP), el C.P.C. José Besil Bardawil, recibió el pasado 25 de 
abril en las instalaciones del IMCP en la Ciudad de México, al 
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Irapuato 
(CCPI), el C.P. y PCFI Sergio González Aguilar quien venía acom-
pañado de alumnos de Contaduría, asociados y personal ad-
ministrativo del CCPI. Durante la visita se tuvo una larga charla 
con todos los invitados, quienes se mostraron agradecidos por 
la atención recibida. Para finalizar la grata convivencia se reali-
zó una comida cerrando con broche de oro esta visita.

CAMBIO DE CONSEJO DIRECTIVO. COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE QUINTANA ROO, A.C. 
El pasado 24 de abril del presente se llevó a cabo la renovación 
del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de 
Quintana Roo, A.C. 

El C.P.C. José Besil Bardawil, Presidente del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP) tomó la protesta a este nuevo 
Consejo, encabezado por el C.P.C. José Gabriel Polanco Bueno, 
ante la presencia del Gobernador del Estado de Quintana Roo, 
el C.P. Carlos Manuel Joaquín González. Es importante resaltar 
que el 90% de los integrantes del presídium son contadores 
incluyendo al Gobernador. Durante la ceremonia el C.P.C. José 
Gabriel Polanco destacó que uno de sus propósitos es aumen-
tar su número en socios y fomentar el acercamiento hacia la 
certificación “Vamos a trabajar en el porqué primero, y tam-
bién trabajaremos en el cómo. No vamos a dejar a nadie en el 
camino. Siempre estaremos juntos para servirle a la sociedad. 
Vamos a cumplir nuestro compromiso con lealtad, excelencia, 
integridad y honestidad” decretó. El CEN del IMCP le desea el 
mayor de los éxitos a este nuevo equipo de trabajo ¡Muchas 
Felicidades!

C.P.C. José Besill junto a Tony Szczepaniak

El Presidente del IMCP, el Presidente del CCP de Irapuato y alumnos de Irapuato

C.P. Víctor Álvarez, C.P.C. María Isabel Vergara, C.P.C. Ligia Aguayo, C.P.C. José Besil, 
C.P.C. Guido Herbe Espadas, C.P. Armando Palmero, C.P.C. Maria Guillermo

Toma de protesta del nuevo Consejo conformado por José Gabriel Polando 
Bueno, como Presidente; Miguel Ángel Castillo Castillo, como Vicepresidente 

General; Elvia Lucía Aguillón Moreno, como Secretaria General (Rubén Enrique 
Azueta Acosta, Suplente); José Manuel Lanz Montejo, como Tesorero (José 

Armando Chacón Canto, Suplente); y Gloria Esther Torres Alonso, como 
Vicepresidenta de Legislación (Andrés Gabriel Beytia Beltruy, Suplente)
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