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Diamantina 
Perales Flores

Presidente del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos

SEMBLANZA PROFESIONAL

La prestigiada contadora pública certificada 
y maestra Diamantina Perales Flores, es ori-
ginaria de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, 

es contador público auditor por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Tiene la certificación general, la cual obtuvo 
mediante la aprobación del “Examen Uniforme 
de Certificación”, por el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP), con registro ante la Ad-
ministración General de Auditoría Fiscal Federal 
desde 1994 y con registro para dictaminar para 
efectos del Seguro Social desde 2005.

Socia del Instituto de Contadores Públicos de 
Nuevo León, A.C., de febrero de 1994 a marzo  
de 2003.

Asimismo, es socia activa del Colegio de Conta-
dores Públicos de Matamoros, A.C., desde marzo 
de 2003 a la fecha.

Entre otras actividades, fue directora de la Fa-
cultad de Administración de la Universidad del 
Noreste de México (UNM), de 2003 a 2006.

También es integrante de diversas comisiones 
técnicas en el Colegio de Contadores Públicos de 
Matamoros, en la Región Noreste del IMCP, y en 
el mismo Instituto, de marzo de 2003 a la fecha.

Entre sus muchos logros profesionales, presidió 
el Colegio de Contadores Públicos de Matamoros 
en los periodos 2014 y 2015. También fungió como 
tesorera del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Matamoros en 2015.

Además, fue síndico de la Región Noreste del 
IMCP de 2015 a 2016; presidente de la Comisión 
de Asuntos Tributarios de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) y repre-
sentante a nivel nacional en 2016-2017. 

Posteriormente, desempeñó el cargo de vice-
presidente de Relaciones y Difusión del Comité 
Ejecutivo Nacional del IMCP de 2016 a 2018; vi-
cepresidente general de ese lnstituto, de 2018 a 
2019, y actualmente ocupa el puesto de presiden-
te del IMCP para el periodo 2019-2021.

Cabe destacar que también es autora de di-
versos artículos relacionados con la profesión, 
publicados en la Revista Contaduría Pública, que 
edita el IMCP, así como en la Revista Contaduría 
del Noroeste.

La maestra Perales Flores se ha distinguido pre-
cisamente en los temas de la economía digital, 
relacionados con los ámbitos fiscales, contables, 
de auditoría, de administración y negocios, de los 
cuales ha sido expositora en los colegios federa-
dos al IMCP, así como en diversos organismos e 
instituciones públicas y privadas.
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Ante los inminentes e importantes cambios en ma-
teria tributaria, es claro que la contaduría pública ha 
sido y es una de las profesiones más influyentes en el 
funcionamiento de las corporaciones, de manera tal 
que comparte una gran responsabilidad al acompañar 
al fisco federal, en su objetivo de lograr el cumplimien-
to cabal de las obligaciones fiscales del contribuyente.

Por tal razón, la revista especializada de consulta 
fiscal PUNTOS FINOS entrevistó en exclusiva a la 
nueva líder de los contadores públicos de nuestro país,  
la contadora pública certificada y maestra Diamanti-
na Perales Flores, actual presidente del IMCP, para 
conocer la visión de ese sector en relación con las re-
formas tributarias, y las expectativas que se generan 
dentro de ese lnstituto por su llegada.

Es innegable que en la personalidad de la entrevis-
tada destaca un gran profesionalismo, ética y decisión 
de llevar hacia adelante a la profesión contable, de 
manera que ésta pueda consolidar su papel de ga-
rante de las empresas en relación con el adecuado 
cumplimiento de sus objetivos financieros sin descui-
dar un ápice su apego a la ley. 

Son muchos los objetivos y grandes los retos que 
asume la maestra Perales Flores al ser la primera mu-
jer líder de la profesión contable que estará al frente 
de su encomienda durante dos años, pues de manera 
tradicional ésta era sólo por un año.

ESCENARIO ECONÓMICO 2020

Hoy los tiempos son otros, por lo que la contadora 
Diamantina Perales visualiza una gran oportunidad 
para esta profesión en los aspectos digitales.

La economía de México avanza en ese sentido, se-
ñaló, pese a considerar que se vislumbra un escenario 
económico para el 2020, con un menor crecimiento 
de la economía mundial; un Producto Interno Bruto 
(PIB) promedio por habitante del 1.3%, menor al pre-
visto; entre otras cuestiones, por lo que se obtendrán 
menores ingresos.

Asimismo, expresó que las autoridades de nuestro 
país deben intentar atraer mayor inversión extranje-
ra, propiciando para ello un ambiente de confianza 
y certeza en los inversionistas, con la finalidad de  
generar un mayor crecimiento. En ese sentido, los in-
gresos tributarios (63% de los ingresos del país) y el 
uso adecuado de los recursos públicos, jugarán sin 
duda un papel muy importante.

ESCENARIO FISCAL 2020

Al plantearle a la dirigente cómo espera el ámbito 
para las finanzas públicas del próximo año, la maestra 
Perales Flores expresó que:

La fiscalización será estricta aunque estará dirigida 
sobre todo a la misma base de contribuyentes, pero el 
escenario también contempla un fuerte combate a la 
evasión (práctica fiscal indebida), así como a la simu-
lación de operaciones. Con esas acciones se espera un 
fortalecimiento de la recaudación. Otra cuestión que 
también se espera que suceda próximamente será la 
regulación de las actividades digitales (comercio elec-
trónico).

Asimismo, considero que debe privilegiarse una 
mejora en la comunicación entre los diversos sec-
tores económicos y técnicos de nuestra sociedad. 
Esto, con la intención de que juntos coadyuvemos 
con las autoridades fiscales para construir entre to-
dos una política fiscal que sea capaz de fomentar el 
crecimiento de las empresas e incentivar la economía 
nacional, abundó.

EL CONTADOR PÚBLICO EN EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

En su apreciación, la participación más activa de la 
contaduría pública en el Sistema Nacional Anticorrup-
ción resulta de gran relevancia en la implementación 
y vigilancia de la aplicación de leyes en materia de 
combate a la corrupción.

“Juntos debemos coadyuvar con las autoridades 
fiscales para construir una política fiscal que 

fomente el crecimiento de las empresas”
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riesgos de ciberseguridad en la información y pro-
cesos de las empresas; compliance laboral y fiscal, 
etc., forman parte de esa evolución, afirma la maestra 
Perales Flores. 

Por ende, explica, a nivel internacional la contaduría 
pública está evolucionando con la finalidad de ofrecer 
herramientas adecuadas y funcionales –que incluya 
competencias globales– para afrontar estos desafíos 
de la economía digital generados por el avance tec-
nológico de manera contundente.

ACCIONES DEL IMCP

Por otra parte, la contadora Perales Flores destacó 
que durante su administración:

El IMCP buscará ser un organismo profesional moder-
no e influyente, con liderazgo nacional e internacional, 
el cual le permita generar impacto en nuestros grupos 
de interés y en la sociedad en general, mediante una 
adecuada comunicación interna y externa y una agenda 
estratégica con objetivos claros y alcanzables.

Entre otros puntos que tocó de su proyecto, sobresa-
le el correspondiente a las medidas que tomará para 
difundir en Latinoamérica su certificación, así como 
que ese Instituto realizará un Foro Internacional An-
ticorrupción.

A la pregunta de cómo incrementará la membre-
cía, señaló que esa labor se hará mediante el fortale-
cimiento del Comité Universitario, mismo que deberá 
impulsar la participación de los futuros contadores pú-
blicos en el IMCP y sus 60 federadas, con la finalidad 
de lograr permanencia y trascendencia en la profesión.

Asimismo, mencionó que impulsará la capacita-
ción técnica enfocada a las nuevas competencias del 
contador público, como lo son: los impuestos inter-
nacionales, las criptomonedas, la ciberseguridad de 
operaciones y datos, entre otros temas actuales.

Finalmente, comentó que desde su óptica personal 
ve como una prioridad el difundir la figura del conta-
dor público, tal y como es su actual desempeño en las 
empresas; es decir, como asesor clave en los negocios 
y las organizaciones, potencializando las competen-
cias de la profesión.

Entrevista realizada por:
Lic. Carlos González Galván  

y C.P.C. Carlos Ocampo Medina 

Ello, derivado de la gran experiencia en técnicas de  
prevención, detección, disminución y  eliminación  
de esos factores de corrupción, de parte de los conta-
dores, cuestiones que sin duda afectan a las organiza-
ciones, los gobiernos y a la sociedad toda, dijo.

Así, desde su nueva oficina, la maestra Perales Flo-
res señaló que el IMCP y sus 60 federadas juegan un 
papel muy importante en este proceso de contribu-
ción para lograr mejores mecanismos que ayuden al 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Señala la dirigente, además, que dentro los comités 
estatales y nacional de Participación Ciudadana del 
mencionado sistema, los contadores públicos que los 
integran coadyuvan en el cumplimiento de los objeti-
vos establecidos por el Comité Coordinador, encarga-
do de establecer mecanismos de coordinación entre 
los integrantes del sistema, y el diseño, promoción 
y evaluación de las políticas públicas de combate a 
la corrupción.

CONTADURIA PÚBLICA,  
PROFESIÓN DE VANGUARDIA

Al respecto, afirma la contadora Diamantina Pe-
rales, que las oportunidades y desafíos surgen de la  
economía digital ante la evolución inminente de  
la contaduría pública.

De esa manera, temas como innovación; regula-
ción de operaciones dentro de la economía digital; 


